
Reunión -encuentro  

20 y 21 de agosto 

del 2012 

Bienvenidas¡ 



¿Quienes iniciamos el impulso de la Red 

mesoamericana Mujer Salud y Migración?  

   Formación y Capacitación, Asociación Civil (FOCA 
A.C.) es una organización chiapaneca sin fines de 
lucro, formada en 1996, por un colectivo 
interdisciplinario mayoritariamente de mujeres con 
experiencia en los temas de genero, salud integral, 
educación y migración.  

 
En 2007 incorpora el tema de migración al 

trabajo de genero que había venido trabajando 
por 11 años, a raíz de trabajar el tema de 

migración desde el origen con las que se 
quedaban o retornaban. 



Respecto a la Migración ¿qué iniciamos 

haciendo desde Formación y 

Capacitación? 

Formación de lideresas en 
comunidades de origen para el respeto 
de los derechos humanos de las mujeres 

Integrante desde 2009 de la Mesa 
Transfronteriza: Migraciones y Género 

Miembra y fundadora de la Red 
Mesoamericana: Mujer, Salud y 
Migraciones desde 2007. 



Apuestas sociales iniciales para 

construir la Red  

Movilización social, 
cultural y política de 

las mujeres 

Hablar y actuar 
desde nuestras 

sexualidades sobre 
derechos sexuales y 
reproductivos y la 

migración 

Garantizar el 
ejercicio al derecho 
de la salud de las 

mujeres migrantes y 
afectadas por la 

migración. 

Crear estrategias 
regionales desde las 
bases de la sociedad 
civil, de la academia 

y otros sectores e 
instituciones 



¿Cómo se crea   la Red? 

La idea de generar una Red Mesoamericana con 
mujeres de base organizadas, es una iniciativa que se 
viene gestando desde el año 2007 a partir de la 
necesidad de facilitar un espacio de encuentro con 
otras organizaciones y mujeres de la región 
mesoamericana y sur de México.   

Esta Red originalmente tiene el propósito de contribuir 
a la Salud Sexual y Reproductiva de las Mujeres 
indígenas y rurales de la región que se encuentran 
vinculadas a la MIGRACIÓN.   
 



 ¿Quienes conformamos la Red? 

     La Red está conformada por 40 organizaciones 
de la región Mesoamericana. Son 
organizaciones mixtas y de mujeres, de base, 
de la sociedad civil que trabajan temas de 
salud, prevención de VIH e ITS, violencia, 
empoderamiento de las mujeres y que 
trabajan ó están interesadas en trabajar el 
tema de migración desde una perspectiva  
feminista.   



¿Quiénes estamos en la Red?  

Sociedad civil que 
acompañan a mujeres de 

base en temas de violencia 
contra las mujeres 

Organizaciones de base 
que trabajan temas de dsyr 
y hacen incidencia social y 

cultural 

Organizaciones de 
sociedad civil que trabajan 

en políticas publicas 

Organizaciones de la 
sociedad civil que brindan 

acompañamiento en el 
tema de trata de personas 

Mujeres 



Historia desde 2008 

Honduras, Salvador, México y 

Guatemala 



 La red tiene nombre: Red 
Mesoamericana: Mujer, Salud y 

Migración. 



¿Dónde se ubica la Red en México? 



¿Dónde se ubica la Red fuera de 

México? 



Objetivo General 

 

Contribuir a contrarrestar la violación 

sistemática de los derechos de las mujeres 

vinculadas a la migración promoviendo el 

respeto a sus ciudadanías.  



Líneas de acción 

Realizar diagnósticos e 
investigación que aporten al tema 

Derechos sexuales 

Reconceptualizar y conjuntar los 
temas de género y migración. 

Migración y trata de mujeres y 
niñas 

Violencia 

• Salud sexual con enfoque en 
prevención de VIH e ITS 

• Sexualidad y mortalidad materna 

 

• Prevención de Violencia  en todos 
los ámbitos y tipos (énfasis en 
violencia sexual) 

• Prevención de trata en 
comunidades 

• Visibilización del tema en 
Fronteras mexicanas 



Objetivos: 
 

 
 

  
 

Politizar el 
discurso, las 
estrategias y el 
trabajo a favor de 
los derechos de las  
personas 
migrantes en 
especial de las 
mujeres. 

 
 

 
 

 
 

Posicionar el tema 
migratorio en la 
agenda feminista y 
posicionar el tema 
de mujeres en la 
agenda migratoria 

Diseñar estrategias 
para generar una 
cultura de respeto 
a mujeres 
migrantes de 
retorno-origen, 
tránsito 

Proporcionar 
un lugar seguro 
de promoción 
de derechos y 
asesoría en 
cada frontera 
para mujeres 
migrantes que 
se encuentren 
de paso. 

  

 



Objetivos orgánicos  

¿Qué necesitamos hacer para 
lograrlos? 

Generar un proceso 
de formación dentro 

de la red para 
homologar nuestros 
saberes y manejos 
de conceptos. En 
diversos procesos 

jurídicos, de 
derechos humanas 
con perspectiva de  
género feminista.  

Diseñar campañas 
culturalmente 
adecuadas al 

contexto de cada 
frontera de la Red, 

para difundir la 
información de los 

derechos sexuales y 
reproductivos de las 
mujeres migrantes, 
prevención de todo 
tipo de violencia y 
prevención de trata 

de mujeres. 

Formar equipos  de 
mujeres líderesas 

que brinden asesoría 
a mujeres migrantes 

de tránsito y de 
origen en municipios 

fronterizos. 

Establecer y 
fortalecer 

coordinaciones 
operativas y de 

toma de 
decisiones en 
cada país , 

estado o región. 



Actividades y estrategias a realizar 

acordadas en encuentros y reuniones 

Fortalecer a  organizaciones sociales y de base de mujeres y 
mixtas  que trabajan el tema de migración y que quieran 
empezar a trabajarlo con enfoque de género. 

Realizar campañas de difusión en hospitales, casas de 
refugio, municipios, atención de agentes migratorios de cada 
frontera para concientizarlos del trato con dignidad y del 
respeto a los derechos humanos de  las mujeres migrantes 

Estrategias de negociación con la pareja; articulación con 
otras mujeres y organizaciones e instituciones a fines y 
participación en todos los espacios posibles. 

Fortalecer a las comunidades, organizaciones sociales y de 
base  en conocimientos sobre DSYR para responder a las 
problemáticas particulares relacionadas con la migración. 

Realizar nuestros propios diagnósticos públicos y 
no públicos sobre la situación y caminos de las 
mujeres migrantes 



¿En qué proceso vamos? 

Integrar a más 
organizaciones de 

mujeres que se 
interesen por el tema 
migratorio desde una 
perspectiva feminista 

Formación de 
mujeres lideresas en 
derechos sexuales en 
el tema migratorio 



Iniciativas realizadas 

Las organizaciones integrantes 
promocionan y difunden la Red 

Gestiones de fondos para la 
elaboración de los 

encuentros, reuniones y 
coodrinaciones 

Elaboración de estrategias 
acertadas para lograr los 

objetivos propuestos 

Se han fortalecido coordinaciones 
como la de Chiapas, Guatemala, 

Oaxaca, Veracruz y Cd de 
México (centro del país) 

Campañas de salud en la 
zona de la frontera y en 

todo el país. Incidencia con 
instituciones 

gubernamentales para la 
integración hacia nuestra 

propuestas 

Se reconoce la red a nivel 
frontera del sur, nacional e 

internacional 



Problemas detectados desde la 

Red M S y M 

· El coyote quería abusar de ella: 

ella dijo mejor me voy y que la 

migra me agarre, ella salió y el 

coyote quiso agarrarla pero se 

escapo, un señor la ayudo y se 

vino. 

 · Embarazos forzados y abortos 

y muertes por aborto o 

embarazos 

 

 

 · El abandono a la familia o la 

separación de la familia, 

 · Problemas emocionales de la 

que se va y la que se queda 

 Abuso psicológico y fisíco 

desde que se van, porque la 

van despreciando, solo por el 

ser hecho de ser mujer. Los 

coyotes cometen ese abuso y 

los mismos y hombres que van 

en el mismo viaje 

 

 



Problemas detectados desde la Red 

 Violencia para salir de su país,  

la violencia, económica, familiar, 

social, es un país que expulsa. 

 · La pobreza 

 · La trata y explotación sexual 

 · Discriminación de nuestro 

origen 

 Y si hablamos también en 

general de la ss y r, el daño que 

se causa en nuestros órganos 

reproductores, cuando la 

golpean, viola, es una secuela 

 

sistema del seguro popular 

pero si no lo tienen no las 

atienden 

· En el caso de las violaciones, 

hay poca asistencia jurídica, 

porque no detienen a los 

agresores 

No hay leyes conocidas que 

protejan a las mujeres, que 

respeten nuestros derechos 



Algunos retos y obstáculos  

Conocimiento de los derechos de las mujeres 

·INFORMACIÓN SOBRE LA:  Violencia y discriminación de la mujer 
 

· Lograr que la voz de las mujeres sea escuchada y que conozcan sus 

derechos. CIUDADANIA 
 

La falta de políticas publicas que incluyan los derecho de las mujeres 

migrantes 

· La falta de apoyo humanitario de mujeres de origen que sufren violencia a través 

de consecuencias del fenómeno migratorio, (como las retornadas o las que se 

quedan) 

 

· Al conocimiento y ejercicio de derechos de las mujeres y hay dos 

estrategias:  

a) La difusión de los derechos de las mujeres y 

 b) la aceptación de nuevas construcciones de familia 

La visibilización de el corredor migratorio Huehuetenango- Comitán donde se tendría que tener un 

observatorio de derechos por naciones unidas. 



ALIADAS 

 · las ONG, 

 · los derechos humanos, 

 · las fundaciones 

 · Grupos de mujeres, 

 · apoyos comunitarios, 

 · existen personas que no se vinculan a una 

organización y apoyan a las migrantes 

 · la iglesia 

 Conexiones: · Organizaciones derechos humanos 

 Consulados de la frontera sur e instituciones de salud 

 



amenazas 

 · La misma mujer no permita su propio caminar 

 · el paternalismo 

 · contar con el apoyo de aliados no estratégicos 

 ponernos entre nosotras trampas y no dejar 

avanzar la red 

 La situación de los países, leyes migratorias 

 No fondos para nuestras actividades 

 Nuevas políticas que den marcha atrás a lo poco 

logrado en acuerdos. 

 



Que sigue… 

1.- 

• Un mapeo, hacer un directorio para saber a donde ir ,tener en cuanta un 
mapeo del recorrido que hace una migrante, tener volantes para saber 
cuáles son sus derechos y que conozcamos bien los caminos que hacen los 
migrantes, también decimos concientizar a las autoridades. 

2 
• Crear un plan de acción a largo plazo de incidencia social y política con 

las organizaciones de la Red e instituciones involucradas en el tema. 

3 
• Generar intercambio de conocimientos entre las organizaciones de la Red, 

formación permanente. 

4 
• Crear una estrategia efectiva de comunicación y acciónes entre las 

coordinaciones de la Red Mesoamericana, coordinación general efectiva. 



Coordinación general 
Conformada por 

representantes de los 
Comités  coordinadores 

de los países Guatemala 
y en México que se están 

conformando 

Comité logístico 

Quienes son sede 

Comité metodológico 

Comité de gestión de 
fondos en cada país y 

región 

Comité de difusión 

Promotoras. 

Estruc

tura, 

oper

ativa. 


