
Mujeres en contexto de la movilidad humana. 
 
Las razones y causas de los procesos migratorios son complejas y multicausales 
pero desde la información de agencias internacionales, academia e 
investigaciones realizadas por nosotras y la presencia física en terreno 
podríamos esbozar algunas líneas generales que nos permitan comprender de 
mejor manera la situación y por tanto fortalecer posibles respuestas ante ella. 
 
De acuerdo a Naciones Unidas si hablamos de personas migrantes 
desagregando por sexo, el 52% de migrantes internacionales son hombres y el 
48% mujeres. En la actualidad, las principales causas asociadas a la migración 
de las mujeres tienen que ver con factores socioeconómicos, laborales, 
familiares, así como consecuencia de diversas formas de violencia. Se ha 
reconocido a las mujeres en el contexto de la movilidad humana como un grupo 
en particular riesgo a violaciones de sus derechos humanos, esto debido a la 
discriminación y violencia que históricamente han sufrido en razón de su género, 
esto las ha mantenido invisibilizadas tanto en las políticas públicas como en los 
sistemas jurídicos en los países de la región. 

Estamos presenciando una de las peores crisis humanitarias vinculadas a la 
movilidad y es una sin precedentes, de acuerdo a la Agencia de Naciones Unidas 
para los Refugiados hasta junio del 2017, hay 65.6 millones de personas en todo 
el mundo que para finales de 2016 se habían visto forzadas a abandonar sus 
hogares en búsqueda de un lugar mejor donde pudieran tener protección. Se 
considera que esta es la cifra más alta de todos los tiempos e incluye 40.3 
millones de desplazados internos, de las cuales 22.5 millones son personas 
refugiadas y 2.8 millones de solicitantes de asilo. 
 
De acuerdo al informe del ACNUR “Tendencias Globales: Desplazamiento 
forzado en 2016” para finales en la región de las Américas se registraron 
7,584,816 personas desplazadas internas, 471,178 personas refugiadas, 
654,640 solicitantes de asilo. Menciona que en los últimos 5 años el número de 
personas solicitantes de asilo ha crecido de manera alarmante 782.11% en las 
Américas, al mismo tiempo que se ha registrado una disminución del 9% en el 
número de personas que han sido reconocidas como refugiadas. Se dice que 
entre los principales desafíos de la región se encuentra la migración forzada de 
personas del Triángulo Norte de Centroamérica (en adelante TNCA) y México 
debido a la violencia del crimen organizado, aquí se observa un drástico 
incremento del 3,702% de personas solicitantes de asilo y de 149% en el número 
de personas refugiadas del TNCA. 
 
En 2017 14,596 personas solicitaron asilo en México, el 29.2% provienen de los 
países de Honduras, el 27.7% de Venezuela, el 25.4 provienen de El Salvador y 
el 17.7% de otros países, de acuerdo a los datos emitidos por la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados en un año se incrementaron las solicitudes en 
más de un 60% ya que en 2016 se recibieron 3024 solicitudes de asilo en donde 
el 25.79% eran mujeres, 43.5% eran hombres, 16.95% eran niños y 13.67% 
niñas, de acuerdo a Naciones Unidas si hablamos de personas migrantes 
desagregando por sexo, el 52 % de migrantes internacionales son hombres y el 



48% mujeres. Es importante recalcar que se ha incrementado el porcentaje de 
mujeres que salen de su país en busca de protección internacional. 
 
El contexto que viven los países del Triángulo del Norte de Centro América (El 
Salvador, Honduras y Guatemala) es realmente preocupante, el porcentaje de 
personas desplazadas en El Salvador (4.72%) es mayor que en países como 
Ucrania o Afganistán (3.75 y 3.61%, respectivamente). A su vez, el crecimiento 
del desplazamiento en Honduras se ha incrementado en una proporción mayor 
(491.84%) que en Ucrania (159.51%) y Afganistán (45.84%). 
 
De lo anterior se desprende, que los motivos obedecen a la violencia estructural 
que genera éstos desplazamientos forzados y la poca efectividad de protección 
por parte de éstos Estados obligan a las personas a cruzar fronteras 
internacionales en busca de protección.  
 
Dichas causas están directamente asociadas con la pobreza generalizada, la 
violencia que ejerce el crimen organizado, no sólo a nivel interno sino 
transnacional, la violencia de género, infantil, familiar y sexual, así como altos 
índices de feminicidios y homicidios, especialmente entre menores de 20 años 
de edad, las extorsiones y el reclutamiento forzado de niños a los grupos 
criminales son prácticas extendidas. Informes del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), publicados en 2014 y 2015, documentan 
este escalamiento de la violencia y su efecto devastador en los niños y las 
mujeres, todos estos factores a los que se le suma la falta de acceso a la justicia, 
la corrupción, y la impunidad están generando graves violaciones a los derechos 
humanos en países de la región.  
 
Situación de las mujeres en el contexto de la movilidad. 
 
En la actualidad, las principales causas asociadas a la migración de las mujeres 
tienen que ver con factores socioeconómicos, laborales, familiares, así como 
consecuencia de diversas formas de violencia. Se ha reconocido a las mujeres 
en el contexto de la movilidad humana como un grupo en particular riesgo a 
violaciones de sus derechos humanos, esto debido a la discriminación y violencia 
que históricamente han sufrido en razón de su género, esto las ha mantenido 
invisibilizadas tanto en las políticas públicas como en los sistemas de justicia en 
los países de la región1. 
 
“La región se encuentra bajo un control creciente de grupos delictivos 
organizados sofisticados y armados, a menudo con alcance transnacional, que 
incrementa las tasas de homicidio, violencia basada en género, y otras formas 
de daño muy grave. De acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito, Honduras ocupa el primer lugar, El Salvador el quinto 
y Guatemala el sexto de las tasas de homicidio a nivel mundial. El Salvador, 
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Guatemala y Honduras ocupan el primero, tercero y séptimo lugar 
respectivamente en tasas de homicidios femeninos a nivel mundial2”. 
 
La violencia que viven las mujeres tanto en el espacio público como en el privado 
las ha forzado a dejar sus hogares en busca de protección y seguridad tanto de 
ellas como de sus familias, la mayoría de mujeres que se han desplazado de 
manera forzada provienen de los lugares más marginados de la población con 
una alta presencia del crimen organizado y son quienes ejercen violencia contra 
ellas, la cual va desde una extorsión, ataques directos, abuso y violación sexual, 
amenazas, reclutamiento forzoso por miembros de pandillas y carteles de 
drogas. 
 
Muchas mujeres que se encuentran en el ámbito público están expuestas al 
cobro de la renta que consiste en pagar una determinada cuota por parte de una 
de pandillas criminales, están obligadas a pagar esta cuota por vivir en una casa 
que forma parte del territorio que los grupos criminales que controlan, así como 
tienen que pagar por su seguridad y la de su familia, por transitar y por trabajar, 
lo cual genera que al paso del tiempo las mujeres se encuentren en una situación 
compleja al no poder pagar las cuotas que se les exigen, en muchos de los casos 
en que las mujeres no han podido cubrirlas han ejercido la violencia en perjuicio 
de su persona o la de sus hijos o hijas, a las mujeres se les ha exigido el pago a 
través del servicio de los hijos en la pandilla, amenazan constantemente con 
matar a algún miembro de su familia si no acceden al pago puntual de la “renta”. 
 
No solo la violencia, se da en este espacio. Por otra parte, la violencia contra la 
mujer en el ámbito privado en los últimos años ha generado que las mujeres 
salgan de su país, y en países como en el Salvador, Honduras y Guatemala, 
como en muchos países de la región, no es considerado como un delito grave 
que atenta contra los derechos humanos de las mujeres. La violencia familiar o 
doméstica arroja altos índices de feminicidios perpetrados por las parejas, ellas 
refieren que las mujeres que son víctimas de este tipo de violencia y acuden ante 
una autoridad competente para interponer algún medio de defensa, no son 
escuchadas por las autoridades. En muchos otros casos, las mujeres que sufren 
violencia doméstica son parejas de pandilleros o narcotraficantes que se han 
visto obligadas a participar en la comisión de algunos delitos, debido a las 
amenazas que de manera reiterada reciben por parte de sus victimarios. 
 
La falta de capacidad de los Estados, de programas y de mecanismos que 
permitan acceder a la mujer a una vida libre de violencia, impide que las 
autoridades puedan enfrentar a éstos grupos delincuenciales, todo ello crea un 
ambiente de corrupción e impunidad, las personas provenientes de estos países 
manifiestan que no pueden acceder a la justicia de manera plena porque el 
crimen organizado ejerce un control efectivo tanto dentro de las instituciones 
como en el territorio de su país, por lo tanto prefieren salir antes de que se 
concreten las amenazas de las cuales han sido objeto. 
 
 
 

                                                      
2 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Mujeres en fuga, relatos de primera mano de 

mujeres refugiadas que huyen de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, 2016. 



Las violencias sufridas en las rutas migratorias, el caso de México 
 
Las mujeres migrantes que transitan en territorio mexicano no han sido exentas 
de estas nuevas formas de violencia. Igual que la cuantificación de los flujos en 
general, se pueden arrojar estimaciones del número de mujeres en tránsito con 
base en las estadísticas del Instituto Nacional de Migración. Otras fuentes de 
información sobre las mujeres migrantes en tránsito incluyen los albergues y los 
consulados que pueden hacer estimados a partir de la población que apoyan 
cada año.  
 
En general, las mujeres representan entre 10 y 30% de las personas migrantes 
en tránsito a través de México. Por ejemplo, en 2010 las mujeres representaron 
14.2% de los eventos de detención en estaciones migratorias en México. Igual 
que los hombres, la mayoría de las mujeres migrantes detenidas en México son 
de Guatemala, Honduras y El Salvador, y en menor grado de Nicaragua, 
Ecuador, Brasil, Colombia, República Dominicana y Cuba, así como de países 
fuera del continente americano. En los últimos años las niñas representan 
aproximadamente 23% de los eventos de detención en las estaciones 
migratorias. Mientras las mujeres representan porcentajes menores en los flujos 
de migrantes a través de México, es importante resaltar que en Estados Unidos, 
el principal país de destino, ellas representan aproximadamente 50% en el 
volumen desde hace más de 40 años. Estas diferencias explican en parte por 
qué las mujeres que llegan al país de destino tienden a quedarse, muchas veces 
por razones ligadas a la maternidad, aun si la situación económica y la 
percepción del peligro de viajar son factores adicionales. Además, muchas veces 
las mujeres migrantes en tránsito viajan de formas aún más clandestinas que los 
hombres. Por ejemplo, mientras se encuentran mujeres migrantes viajando por 
las rutas del tren en México, la mayoría intenta viajar por formas más 
clandestinas, con traficantes que les proporcionan documentación falsa para 
viajar en los autobuses o viajando por las carreteras con conductores de camión. 
Estas formas de trasladarse las vuelven aún más vulnerables a sufrir violencia. 
Se estima que más de 65% de mujeres migrantes contratan a un traficante para 
realizar el viaje a través de México. El hecho de que las mujeres en tránsito 
sufran altos grados de violencia puede tener un impacto importante en la salud 
mental, afectando su capacidad de desarrollar sus vidas laborales y sociales 
llegando al país de destino. Esta situación es de particular importancia 
considerando el papel de las mujeres en el proceso migratorio: las mujeres 
migran para buscar trabajo, para mantenerse a sí mismas y a sus familias3.  
 
La violencia que viven las mujeres en las migraciones que transitan por México 
no es un fenómeno nuevo y se ha ido visibilizando con los informes de la 
sociedad civil, algunas investigaciones y los informes de las relatorías de los 
derechos de los trabajadores migrantes y sus familias de la Organización de las 
Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 
Desde 2002, la relatora de la ONU menciona conversaciones con mujeres 
migrantes que relataban la situación de violaciones por parte de elementos de 
seguridad de los trenes, extorsión y violencia sexual de parte de oficiales a 
cambio de la no deportación, condiciones de trabajo forzadas, embarazos no 
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deseados y discriminación. La violencia sexual, en particular, es utilizada por 
agentes estatales así como por civiles contra las mujeres migrantes en tránsito. 
Violencia sexual es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, 
los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para 
comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona 
mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta 
con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. La 
coacción puede abarcar una amplia gama de grados de uso de la fuerza. 
Además de la fuerza física, puede entrañar la intimidación psíquica, la extorsión 
u otras amenazas, como la de daño físico. Una de las dificultades para visibilizar 
la utilización de la violencia sexual contra las mujeres migrantes es la 
complejidad de documentar los casos. En primer lugar, muchas veces éstas 
tienen miedo de contar la situación. Además, no existen las condiciones 
adecuadas para las entrevistas por falta de privacidad, el ambiente de miedo 
para las mujeres detenidas; la formalidad de las entrevistas y la falta de tiempo 
para desarrollar la confianza necesaria. Debido a estas situaciones, una 
estrategia común utilizada por las mujeres migrantes es describir la violencia 
sexual de ajenos para excluirles a ellas de la situación, aun si han sido víctimas 
directas.  
 
Los conceptos del papel de la mujer en los ámbitos público y privado y las 
relaciones de poder son factores comunes en los patrones de violencia contra 
las mujeres migrantes. Por ejemplo, varias mujeres que durante días habían 
viajado en un barco mencionaban que parte del pago a los traficantes era la 
preparación de la comida y la limpieza durante el viaje. Muchas mujeres 
migrantes hablan de relaciones sexuales como parte del pago a los camioneros 
que las llevan hacia la frontera. Otras consiguen trabajos temporales en bares o 
en algún hogar. Estos patrones se repiten hasta en los secuestros que están 
viviendo las migrantes actualmente. Por un lado existe la posibilidad de 
sobrevivencia a través de la participación en actividades domésticas, por 
ejemplo, cocinando para los demás migrantes en la casa de seguridad, pero 
también se corre el riesgo que la violencia vaya en aumento y puedan hacer 
“favores” sexuales. 
 
Cabe recalcar que se ha documentado la modificación de rutas migratorias a 
partir de la implementación del Plan Frontera Sur (2014) en la frontera sur de 
México como efecto de las políticas de externalización de las fronteras de EU. 
Una de las finalidades de este plan es frenar el flujo migratorio que se dirige 
hacia los EEUU, las rutas migratorias fronterizas se han ido modificando en 
respuesta a estas medidas que incluyen, entre otras, un mayor número de 
puntos de revisión migratoria y el aceleramiento de la velocidad del tren de carga 
La Bestia. Cada vez más personas en situación migratoria irregular viajan por 
corredores que antes eran poco transitados. Este es el caso del corredor 
Huehuetenango-Comitán, que se ha extendido hasta San Cristóbal de las Casas, 
el cual nos ha permitido visibilizar las violaciones sistemáticas de los derechos 
humanos de las mujeres en éste corredor. 
 


