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Preguntas:
¿Cuántas mujeres migran a través de México 
buscando llegar a Estados Unidos?
¿Quiénes son?
¿Por qué migran?
¿Cómo toman la decisión de migrar?
¿Cómo viajan, con qué recursos y apoyos?
¿Cuáles son sus expectativas sobre la migración?
¿A qué riesgos se enfrentan en su camino por 
México?
¿Cuáles son sus necesidades de protección?



México en la migración

Emisor de migrantes que buscan mejores 
condiciones económicas y sociales en 
Estados Unidos.

Receptor de un pequeño número, pero 
cualitativamente significativo de migrantes.

Tránsito de migrantes, con una de las 
políticas migratorias más restrictivas a nivel 
internacional.



Estimaciones: migrantes en tránsito

INM: 400,000 migrantes centroamericanos cruzaron sin 
autorización la frontera México-Guatemala en 2004.

INM: 240,269 aseguramientos en 2005.

DHS: 154,994 aprehensiones a OTM en AF2005.

PEW: 400,000 (OTM) no mexicanos entran a EU de 
forma irregular, la mayoría a través de México. 



Mujeres en la migración

STOCK: Desde hace 40 años el número de 
mujeres migrantes ha sido tan numeroso 
como el de los hombres (En EU en 2002 54% 
eran mujeres).

FLUJO: Alrededor de 20% de los 
migrantes en tránsito por México son 
mujeres.



¿Migran hoy más mujeres?
Las estadísticas de la EMDF 
muestran un incremento en 
el número de mujeres 
detenidas en los últimos 
años.
El porcentaje de mujeres 
creció de 16.7% en 2003 a 
21.3% en 2005.  
Al aumentar el número de 
mujeres migrantes, el 
número de abusos y 
explotación también se ha 
incrementado (abusos a 
derechos humanos, 
corrupción, tráfico y trata de 
personas).

El incremento puede 
ser resultado no sólo 
del aumento en la 
migración femenina a 
través de México, sino 
del cambio en los 
procedimientos de 
detención y de registro 
por parte del INM. 



Incremento bajo la lupa

El número de 
mujeres detenidas 
se duplicó.

El número de 
mujeres menores 
detenidas se 
triplicó.

El número de 
hombres detenidos 
aumentó 43% en el 
mismo periodo.

El número de 
hombres menores 
creció 127%.



Feminización de la migración: ¿mito o 
realidad?

Contribuyen al MITO:
La idea de que hoy las 
mujeres migran más 
que antes.
Aumento del interés en 
estudiar la migración 
femenina.
Nueva literatura.
Nuevas perspectivas 
teóricas arrojan luz 
sobre distintos aspectos 
del fenómeno.

REALIDAD:

Los motivos, 
formas y 
resultados de la 
migración 
femenina han 
cambiado.



Cambios en la migración femenina

1. Hoy las mujeres migran para buscar trabajo, 
para mantenerse a sí mismas y a sus 
familias –ya no buscando exclusivamente la 
reunificación familiar (se constata en su 
envío de remesas). 

2. Cada vez son más las mujeres, madres de 
niños pequeños, que migran dejando a sus 
hijos en el lugar de origen.



La investigación está basada en:
Entrevistas a 90 mujeres 
migrantes detenidas en la 
Estación Migratoria del DF 
(Iztapalapa)
Entrevistas a funcionarios 
públicos, internacionales y 
de la sociedad civil
Revisión bibliográfica
Sistema de Información SISI
El proyecto se realizó
durante 2005-2006, gracias 
al apoyo de la Fundación 
MacArthur



Tipologías de mujeres detenidas en la 
EMDF
1. Migrantes en tránsito

1. Migrantes traficadas (más de la mitad del total)
2. Solicitantes de refugio
3. Migrantes con visa válida de turista (Brasil)

Migrantes en México
Mujeres migrantes en posible situación de trata
Mujeres migrantes viviendo en México de forma 
irregular
Mujeres migrantes ejerciendo en México profesiones 
no autorizadas



¿De dónde vienen las mujeres?

91% América Latina
42% guatemaltecas, salvadoreñas y 
hondureñas (a nivel nacional estas 
nacionalidades representan 94% del 
total).
9% procedía de países extra regionales 
tan diversos como China, Eritrea, 
Hungría, Sri Lanka, Ucrania y EU.



Madres jóvenes y solas
Jóvenes, en edad productiva y reproductiva. 70% de 
las mujeres migrantes entrevistadas tenía entre 18 y 
29 años.
INM: 16% son menores de edad.
Son madres jóvenes, la mayoría solteras o 
provenientes de relaciones truncas, sólo 25% vivía 
en pareja antes de migrar. 
64% tiene hijos, dos en promedio.
94% de las mujeres centroamericanas se separaron 
de sus hijos al migrar.
La mitad dejó hijos menores de 5 años.



Mujeres con trabajo
Yo lo que veo es que a la hora de migrar, la falta 
de educación y la dependencia en el hombre en la 
economía, lo hacen más difícil para algunas 
mujeres.  Es mejor si trabajan.

María Dina, peruana de 30 años.

No son las mujeres más pobres las que migran, 
tampoco las desempleadas.

2/3 partes de las mujeres tenían trabajo en su país 
de origen cuando iniciaron su viaje (con un salario 
superior a los USD $10 diarios).

Intervienen en las decisiones familiares: 40% aporta 
más de la mitad de los ingresos del hogar.



Si bien no son las más pobres:

Es una población que vive en 
condiciones de pobreza relativa en 
diversos aspectos como: educación, 
situación laboral, vivienda, salud, 
desnutrición, violencia familiar, 
inseguridad pública, etc.
Se agudiza en el caso de las 
centroamericanas.



¿Por qué migran las mujeres?

RAZONES 
ECONÓMICAS:
Migraron en busca de 
salarios dignos, que les 
permitan proveer casa y 
educación a sus hijos.  
Quieren ofrecerles una 
vida distinta a la de 
ellas.

Otros factores 
relacionados a su 
decisión de migrar son: 

1. la violencia familiar 

2. la inseguridad pública 
relacionada a las Maras.

3. la reunificación familiar  
(solo 3 mujeres migraban 
con este único propósito, 
principalmente cubanas). 



Maternidad

El motivo de migrar de la 
mayoría de las mujeres 
está íntimamente 
relacionado con su 
maternidad y la 
responsabilidad que 
sienten de luchar por el 
bienestar y el futuro de 
sus hijos.  
Sin embargo, uno de los 
costos más altos de la 
migración femenina es la 
separación de los hijos.“Mi fuerza [para migrar] sale de querer 

ver el mejoramiento de mis hijos.”
(Judith, guatemalteca de 32 años)



Autonomía y negociación en la  
decisión de migrar

71% decidió migrar de forma autónoma, en su 
mayoría apoyadas por sus familias.

Debieron negociar con sus propias madres para 
que quedaran al cuidado de sus hijos. 

Para la tercera parte de las mujeres, la decisión 
de migrar causó conflicto en su familia.

Otras lo evitaron migrando en secreto.



Redes

Las mujeres cuentan con redes familiares que 
las ayudan con información y medios para 
migrar y establecerse en EU.

93% de las centroamericanas y 79% del total 
contaban con un familiar en EU.

Los familiares en EU ayudaron contratando a un 
traficante, enviándoles dinero a lo largo de su 
travesía y prometiéndoles trabajo –o ayuda para 
conseguirlo- al llegar.



Preparación del viaje
25% contaba con 
información exhaustiva 
para emprender su 
viaje (no era su primer 
intento).
Resaltan las 
prevenciones de salud 
que tomaron algunas 
mujeres, que ponen de 
relieve la diferencia -y 
drama- que puede 
resultar la migración 
para muchas mujeres.

28% de las 
centroamericanas no 
había recibido 
orientación para realizar 
el viaje.

50% recibió orientación 
muy básica.



Expectativas de la migración

1. Estancia temporal: Las mujeres piensan 
permanecer en EU una temporada de entre 3 
y 5 años.

2. Se imaginan que tendrán una vida mejor a 
partir de lo que han visto y/o se imaginan que 
les ha sucedido a familiares y amigos. 

3. Las imágenes de la televisión de un mundo 
distinto son igualmente estimulantes. 

4. En esta etapa de la migración no buscan un 
trabajo específico, aprender o desarrollarse 
profesionalmente. 

5. Están dispuestas a intentarlo las veces que 
sea necesario.



Principales riesgos durante el viaje:

1. Trata y explotación laboral o 
sexual

2. Violencia física y sexual 
3. Separación de los hijos u 

otros familiares
4. Aumento de violaciones de 

derechos humanos en los 
migrantes que contratan 
traficantes

5. Extorsión
6. Robo 
7. Inanición
8. Enfermedades
9. Accidentes en el tren
10. Detención arbitraria
11. Xenofobia



Necesidades de protección 

1. Permitir acceso a mujeres migrantes a los centros 
de salud en casos de accidente, violación o 
enfermedad.

2. Capacitar al personal de centros de salud en zonas 
de mayor tránsito en el registro de pacientes 
migrantes, para conocer la situación de salud de 
las mujeres y poder atender mejor sus 
necesidades de protección.

3. Luchar contra la corrupción
4. Dejar que las organizaciones humanitarias que 

apoyan a migrantes, documentados o no, realicen 
su trabajo de alojamiento, alimentación y apoyo 
médico básico.

5. Buscar soluciones para mejorar la seguridad en los 
trenes.



Principales riesgos durante la 
detención
1. Falta de una entrevista privada en el idioma materno 

para explorar situaciones de trata, temor fundado de 
regresar al país de origen (solicitantes de asilo), 
violencia familiar, violaciones a los derechos humanos, 
posibilidad de legal estancia o regularización de 
estancia. 

2. Separación de los hijos, ya que alojan a los hijos en 
secciones diferentes, por falta de espacio para familias.

3. Falta de atención médica –o violatoria de derechos 
humanos.

4. Abuso verbal, físico y sexual por parte de los agentes y 
personal del INM.

5. Falta de acceso consular.



Propuestas

1. Generar estadísticas nacionales desagregadas por 
sexo que pueden mejor informar sobre la situación 
de las mujeres migrantes en México. 

2. Brindar acceso a servicios de salud  para mujeres 
migrantes.

3. Dejar de asegurar a migrantes en cárceles.
4. Delimitar autoridades involucrados en la verificación 

y control migratorio.
5. Combatir la corrupción entre autoridades 

mexicanas.
6. Tomar en cuenta las propuestas para decriminalizar

la migración irregular. 



Para contactarnos:
gabdpw@yahoo.com

gretchenk@prodigy.net.mx

FIN

mailto:gabdpw@yahoo.com
mailto:gretchenk@prodigy.net.mx

	Experiencias de mujeres migrantes en tránsito y detenidas en México
	Preguntas:
	México en la migración
	Estimaciones: migrantes en tránsito
	Mujeres en la migración
	¿Migran hoy más mujeres?
	Incremento bajo la lupa
	Feminización de la migración: ¿mito o realidad?
	Cambios en la migración femenina
	La investigación está basada en:
	Tipologías de mujeres detenidas en la EMDF
	¿De dónde vienen las mujeres?
	Madres jóvenes y solas
	Mujeres con trabajo
	Si bien no son las más pobres:
	¿Por qué migran las mujeres?
	Maternidad
	Autonomía y negociación en la  decisión de migrar
	Redes
	Preparación del viaje
	Expectativas de la migración
	Principales riesgos durante el viaje:
	Necesidades de protección
	Principales riesgos durante la detención
	Propuestas
	Para contactarnos:gabdpw@yahoo.comgretchenk@prodigy.net.mx

