
E ntre la población centroamericana 
que llega a México con necesidad de 
obtener protección internacional, 
azotada por la violencia social y 
política, resulta significativo el 
incremento de la llegada de personas 

con características diversas en su orientación o 
identidad sexual, y más concretamente el de las 
mujeres transexuales en un contexto de fuerte 
homofobia y transfobia en los países de origen, 
las limitadas políticas públicas que impulsan los 
estados y la dejación de responsabilidades que 
no frenan la discriminación y los crímenes de odio 
hacia este colectivo.
La primera vulneración de derechos es la negación 
del derecho a la identidad personal y el derecho al 
nombre. En el disfrute y acceso a los derechos a la 
educación y a la atención en salud, las mujeres trans 
se enfrentan a la exclusión, la humillación, insultos, 
acoso y agresiones, incluyendo abuso sexual. También 
se da una falta de oportunidades y de igualdad en 
el acceso al empleo en condiciones dignas. Quienes 
se dedican a la prestación de servicios sexuales, lo 
hacen en condiciones de alto riesgo para su salud y 
sus vidas.
Las mujeres trans manifiestan haber recibido algún 
tipo de amenaza, agresión o intento de asesinato, 
pero la mayoría de los crímenes de odio quedan 
impunes. La denuncia judicial o pública aumenta el 
riesgo para las víctimas, mismo que se eleva en las 
mujeres trans defensoras del colectivo LGBTI. En todo 
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Segunda estación en Viacrucis Migrante: “Las y los migrantes emprenden un 
camino lleno de violencia e injusticias en México”, desgarrador testimonio de 
una mujer transmigrante. Tenosique De Pino Suárez, Tabasco, Mexico. Foto La 
72 / Fray Tomás González.

• La legitimidad de las medidas de privación 
de libertad de cualquier persona por razones 

migratorias resulta cuestionable

el Triángulo Norte se registran casos de detención 
arbitraria, tortura, y desaparición forzada de mujeres 
transexuales u otros miembros del colectivo LGBTI.
La necesidad de estas personas de huir de sus países de 
origen queda lejos de la construcción de un proyecto 
migratorio personal. Se trata mayoritariamente de 
situaciones desesperadas, de necesidad de encontrar 
un lugar seguro donde rehacer sus vidas.

Vulnerabilidad
Muchas de las mujeres trans que huyen desde 
Centroamérica y llegan a México, al cruzar la frontera 
sur se encuentran con todo el aparato militar y policial 
desplegado en la región para ejercer el control social, 
fronterizo y migratorio, añadido a los riesgos del 
crimen organizado en el camino. Las organizaciones 
sociales documentan episodios de violencia tanto en 
el país de origen como en el tránsito. La población 
LGBTI migrante es especialmente vulnerable 
a una posible identificación, verificación de su 
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Población LGBTI: Detención vs Protección

situación migratoria irregular, y 
la consecuente detención con 
el objeto de que el Instituto 
Nacional de Migración proceda a 
deportarlas.
Las mujeres transexuales 
centroamericanas, una vez 
detenidas se enfrentan a la 
ausencia de preparación y de 
políticas adecuadas que atiendan 
las necesidades específicas de esta 
población, y una insensibilidad y 
actitud discriminatoria similar a la 
sufrida en sus países de origen.
Los centros de detención a cargo 
del INM no cuentan con espacios 
adecuados para alojar a personas 
LGBTI. Son mezcladas con el resto 
de la población en contradicción 
con los estándares de trato en 
condiciones de detención, o bien 
hacinadas en celdas destinadas 
para ellas de modo provisional.
La discriminación, homofobia y 
transfobia se hace presente en el 
interior de los centros de privación 
de libertad, y las mujeres trans 
están expuestas a actitudes 
humillantes o violentas tanto del 
personal del centro como del resto 
de la población interna, que ellas 
intentan superar con estrategias 
de apoyo y solidaridad mutuas.
La deficiente atención médica que 
se presta en los centros impacta 
gravemente en las necesidades 
especiales que frecuentemente 
tienen las mujeres trans, en 
lo referido a los procesos de 
transformación física a los que 
se someten, en la atención de su 
salud sexual y en la prevención o 
tratamiento de enfermedades de 
transmisión sexual.

Procesos cuestionables
La legitimidad de las medidas de 
privación de libertad de cualquier 
persona por razones migratorias 
resulta cuestionable, pero 
son especialmente ilegítimas, 
innecesarias y desproporcionadas 
cuando afectan al colectivo LGBTI. 
En relación a la posible concesión 
de protección internacional, la 
mayoría de ellas desconocen su 
derecho a solicitar refugio y quedan 
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sin acceder al procedimiento. De 
entre las que solicitan, se dan 
casos de maltrato institucional por 
parte de la Comisión Mexicana de 
Ayuda al Refugiado, que tampoco 
escapa de actitudes transfóbicas, 
y que en ocasiones han tratado de 
manera humillante a las mujeres 
solicitantes en las entrevistas de 
elegibilidad. 
Si bien las resoluciones de 
las solicitudes de asilo sólo 
son positivas cuando la mujer 
transexual puede acreditar su 
caso de persecución de manera 
rigurosa y veraz, se ha identificado 
una tendencia al alza en el número 
de concesiones de protección, 
lo que abre una vía para poder 
reconstruir sus vidas en México 
de una forma digna.
La Ley sobre Refugiados, 
Protección Complementaria y Asilo 
Político mexicana, no incorpora 

explícitamente la cuestión de la 
identidad u orientación sexual 
como motivo de persecución. 
Por lo tanto queda a criterio de 
la COMAR el conceder estatuto 
de refugiado a una persona 
LGBTI que ha sufrido violación 
de sus derechos humanos y 
desprotección en su país de 
origen, en base a su pertenencia a 
“determinado grupo social”. Urge 
responder a la realidad política 
y social presente en la región en 
materia de Derecho de Asilo, 
realizar las reformas legislativas 
y adoptar las políticas públicas 
necesarias para garantizar los 
derechos de toda persona que 
llegue a México con necesidades 
de protección internacional, 
incluyendo explícitamente a las 
personas que son perseguidas 
por pertenecer al colectivo 
LGBTI.

Comunidad trans migrante se manifiesta en Los Ángeles, California.



E  l concepto de justicia social 
es del siglo XIX, nace con el 
creciente malestar y rec-
lamo de los trabajadores a 
partir de la instalación del 
capitalismo. La OIM incor-

poró la noción de justicia social a su consti-
tución, como fundamento para alcanzar la 
paz universal.
La Iglesia católica incorpora el concepto 
de justicia social a su Doctrina social en 
1931, en la encíclica Quadragesimo anno 
de Pío XI.
La Justicia social tiene que ver con la dis-
tribución de los bienes, el bien común, la 
equidad, las libertades básicas, la no dis-
criminación, igualdad de oportunidades, 
la dignidad humana
El 20 de febrero de 2007, cuando la Asam-
blea General de las Naciones Unidas proc-
lamó el Día Mundial de la Justicia Social, 
afirmó que “la justicia social es un principio 
fundamental para la convivencia pacífica 
y próspera” y que constituye el nucleo de 
su misión para promover el desarrollo y 
la dignidad humana. Entre las actividades 
propuestas se enumeraron: “erradicar la 
pobreza, promover el empleo pleno y el 
trabajo decente, la igualdad entre los sexos 
y el acceso al bienestar social y la justicia 
social para todos”.
La migración que hoy se da en el corre-
dor americano es una migración forzada, 
invadida de violencia, cuyas causas es-
truturales son totalmente contradicto-
rias a los presupuestos del concepto de 
justicia social. Si hubiera justicia social en 
los países de origen no habría migración 
forzada ni seríamos testigos de la tragedia 
humanitaria que hoy padecemos. Hemos 
sido testigos y hemos narrado todo lo 
que a un ser humano le puede pasar en 
México como migrante indocumentado.
Estamos obligados a hacer la justicia so-
cial en el camino, ¿cómo? La 72, Hogar 
– Refugio para Personas Migrantes es un 
intento de ello. 
Nuestra casa se ubica en la frontera sur, 
y dentro de esta, en el lugar más olvi-
dado. La hemos llamado la Frontera olvi-
dada. Es así que La 72, se encuentra en 
territorio-violencia. Es el primer oasis de 
atención a los expulsados de sus países 
a escasos 60 km de la “línea”, asaltados, 
violados, violadas, secuestradas, sepul-
tados, destrozados por el tren carguero 
llamado la “bestia”.
Queremos hacer de La 72, una Aldea 
global, es el primer lugar en este rincón 
de México donde se rompen las fronter-
as, porque incluso por ley, el INM tiene 

prohibido acercarse. Intentamos pues 
hacer un proyecto integral alternativo, un 
nuevo orden justo, lugar donde nazca un 
nuevo modelo de sociedad y un nuevo 
modelo económico. 
Toda persona que entre a La 72 es bien-
venida y lo primero que se le satisface es 
su hambre, su sed, sus ganas de tirarse 
a descansar; desde aquí empieza ya la 
propuesta de un nuevo orden diferente 
al que le impuso el hambre, la sed y lo 
hizo trabajar hasta exprimirlo sin nunca 
retribuirle lo necesario para una vida 
digna. Desde el primer contacto, cuando 
compartimos el pan y escuchamos sus 
dolorosas historias, estamos apostando 
por un proyecto que humanice. 
No podemos darles dinero, no hacemos 
solo caridad. El mensaje de la primitiva 
iglesia nos recuerda nuestro quehacer: 
“… no tengo plata ni oro; pero lo que 
tengo te lo doy…”. Intentamos recuperar 
salud, dignidad económica, que es la base 
de toda la vida. Económicamente impor-
tan en sus países solo cuando mandan 
remesas, que por cierto, estas son uno de 
los grandes pilares de las economías de 
los países expulsores.
Nuestro proyecto apuesta por una nue-
va identidad política. Las y los migran-
tes vienen de camino y La 72 es solo un 
parte de él. El camino los volverá indi-
gentes, limosneros, las autoridades los 
trataran como criminales, la sociedad 
los tachará de mugrosos extranjeros. Ni 
siquiera a las ciudades se les permitirá 
la entrada, pues en muchos lugares las 
Casas del migrante están fuera de las 
urbes, maldito sistema que aún no so-
porta y sostiene, como desde antiguo, 
las leproserías. 
En su país de origen son los olvidados, 

los pobres, por lo menos tenían algo 
de identidad; en el camino, en nuestro 
país serán los nadie, los invisibles. 
Políticamente no importan fuera de los 
tiempos electorales. En La 72, también 
se forja una nueva identidad política. 
A través de los talleres de la realidad, 
de los derechos humanos, sembramos 
en ellos la lucha por transformar el 
mundo. No pocas veces saldrán de La 
72, gritando: “… los migrantes no so-
mos criminales, somos trabajadores 
internacionales…”. Saldrán con la mi-
rada viendo al horizonte y desafiando 
el largo camino que los espera. Ya no 
bajarán la mirada frente a cualquier 
autoridad. Saben que tienen derechos 
y están dispuestos a defenderlos. Se 
van constituyendo en el camino como 
verdaderos sujetos, defensores de sus 
propios derechos y luchadores sociales 
itinerantes. Incluso, aquellos que deci-
den quedarse en la frontera olvidada o 
en cualquier parte del país, saben que 
tienen el derecho de gestionar su regu-
larización migratoria.
Estamos pues construyendo con ellas, 
con ellos, un nuevo orden social. Aposta-
mos porque la persona migrante al salir 
de La 72, ya no vaya solo con su mochila 
al hombro, sino que lleve tatuada en su 
corazón la libertad, la fraternidad, la soli-
daridad. Valores que la acompañarán, si 
es que llega, a los EU, lo detienen en el 
camino o regresa a su país. Incluso, frente 
al crimen organizado, que tanto daño les 
ha hecho su mirada será otra. Apostamos 
por la identidad del y la migrante como 
un ser humano capaz de transformar las 
estructuras y el sistema que lo ha obliga-
do a salir de su país, a lanzar la historia en 
otra dirección.

Fray Tomás González, La 72 – Hogar 
Refugio para Personas Migrantes

Inauguración del área para población LGBTI en La72 en Tenosique De Pino Suárez, Tabasco, 
Mexico. Foto: La72 / Emelie Viklund.

Buscando la justicia social en el camino
Reflexiones sobre la ayuda humanitaria y activismo en México y Centroamérica
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A l hablar de la 
población migrante 
transexual se 
debe considerar 
el alto grado de 
invisibilización y 

las múltiples formas de discriminación 
a la que es sometida. Por un lado, es 
difícil tener certeza sobre la cantidad 
de personas que deciden o se ven 
obligadas a salir de sus países de 
origen; por el otro, las organizaciones 
que hacen estos registros se han 
preocupado poco o nada por hacer 
una documentación considerando la 
amplia gama de la relación orientación 
sexual-sexo-género y cómo esto 
afecta su proceso migratorio, además 
de que estas mujeres se enfrentan a 
discriminaciones superpuestas por 
etnia, género y, muchas veces también 
por orientación sexual y estatus 
migratorio. La migración por cuestiones 
de orientación sexual y/o identidad de 
género puede ser una opción para vivir 
con la libertad que en el país de origen 
no es posible o ser una urgencia para 
salvar la vida; pero en mayor o menor 
grado siempre es una opción forzada 
por la falta de garantías en sus países de 
origen para mantener una vida digna.
Con un 88% de aceptación social, 
España es considerada el país con 
mayor aceptación a la diversidad sexual 
en el mundo según los datos del Pew 
Research Center. Manuel Ródenas, 
miembro del área jurídica del Programa 
LGTB de la Comunidad de Madrid, 
ha destacado que “España es centro 
receptor de población migrante por 
razones de orientación sexual” y que 
sólo en Madrid, “el 60% de la población 
transexual proviene de otro país”. 
Algunos académicos han relatado 
la permanencia de las mujeres 
transexuales en España, como García 
García y Ontañe Martínez quienes 
encontraron que su migración está 
relacionada abiertamente con 
su cuerpo, con la posibilidad de 
transformarlo y la posibilidad de 

vivir en un ambiente menos hostil 
respecto a su identidad; por otra 
parte, aunque las organizaciones trans 
siguen denunciando la violencia hacia 
transexuales y transgénero en el país, 
las mujeres trans migrantes huyen 
de formas de violencia tan cruda 
que perciben España como un país 
mejor, como lo señala la organización 
ALDARTE. 
Pese al prometedor panorama, las 
transexuales que migran a España son 
altamente susceptibles de volver a 
sufrir la discriminación de la que huyen. 
El Ministerio del Interior reportó que 
en 2014, el 37% de los delitos de odio 
en España tuvieron motivos racistas o 

xenófobos y el 39.9% fueron motivados 
por la orientación sexual y género, 
adicional a esto la población migrante 
transexual que se encuentra en España 
se enfrenta al estigma recurrente de 
que se dedican o han dedicado en algún 
momento de su vida a la prostitución, 
como lo señala la Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado.
La aceptación española de la 
homosexualidad y transexualidad 
no es garantía de que las trans 
migrantes estarán libres de violencia y 
discriminación, la doble condición de 
migrante y transexual las condena a la 
invisibilidad porque, por una parte, en 
las comunidades de inmigrantes que 
se forman por nacionalidad persiste la 
discriminación de la que huyen, como 
lo señala ALDARTE, y su condición de 
migrante indocumentada puede inhibirlas 
de recurrir a organizaciones de asistencia 
y como mujeres transexuales sostienen 
una lucha histórica por hacer valer su 
identidad. La última revisión del Manual 
Estadístico de los Trastornos Mentales 
(DSM-V) ha cambiado el nombre del 
diagnóstico de “trastorno de identidad 
de género” a “disforia de género” donde 
pueden ser diagnosticadas transexuales 
e intersexuales y el transexualismo es 
considerado como “trastorno de la 
identidad de género” en la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (CIE-10).

Las migrantes invisibles
Detención de migrantes en otras partes del mundo

• Migrantes transexuales en España

Marcha por los derechos de la comunidad trans en Madrid, España.

“La aceptación española de 
la homosexualidad y tran-

sexualidad no es garantía de 
que las trans migrantes esta-

rán libres de violencia 
y discriminación, la doble 
condición migrante y tran-
sexual las condena a la in-
visibilidad porque, en las 

comunidades de inmigrantes 
persiste la discriminación 

de la que huyen.”

Araceli Ávila / Insyde
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“En el caso de los migrantes son 
poblaciones invisibles, pero 
con problemáticas especia-

les, como no presentar documentos 
para su atención. Nuestro trabajo 
busca hacer accesible el derecho a la 
salud, tanto para los que tienen un 
diagnóstico de VIH como los que tie-
nen que hacerse pruebas y, a veces, 
cuando no tienen donde albergarse.
Con poblaciones flotantes o migran-
tes internos o internacionales el tra-
bajo es distinto, pues no siempre 

están preparados para los procesos 
que conlleva el acceso a derechos hu-
manos en México, en específico a la 
salud. Hemos encontrado que la po-
blación migrante internacional sale 
de sus países por correr riesgo su in-
tegridad, no sólo por un diagnóstico 
de VIH; también por una preferencia 
sexual diferente a la heteronorma-
da. Son situaciones tan violentas que 
cuestan la vida y enfrentan una ma-
yor vulnerabilidad en los espacios de 
tránsito y destino pues su situación 

se agrava por el diagnóstico. La suma 
de vulnerabilidades desgasta cada 
vez más su dignidad y se hacen más 
inaccesibles sus derechos.
Estas experiencias nos dejan la nece-
sidad de reconocer su tenacidad para 
exigir un derecho en un lugar donde 
aparentemente debería ser más acce-
sible. La población migrante es tenaz 
y valiente.” (Kelvin Santos, Módulo de 
Derechos Humanos “Francisco Gal-
ván Díaz” Clínica Especializada Conde-
sa, CDMX)

TESTIMONIOS

Migrantes LGBT.
Foto: Rubén Figueroa.

Estadísticas
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Estadísticas
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¿Qué servicios ofrece el módulo?
Brinda servicios de orient-
ación, acompañamiento en la 
presentación y seguimiento de 
quejas, canalización y asesoría 
legal a personas que han sido 
discriminadas o vulneradas en 
sus derechos por vivir con VIH/
sida; además realiza activi-
dades de formación de promo-
tores comunitarios en derechos 
humanos, a través de talleres 
de capacitación y desarrollo de 
habilidades.

¿Dónde se encuentra?
Este Programa fue creado a finales 
del 2009 y comenzó a funcionar 
en el 2010. Hasta la fecha, conta-
mos con dos Módulos de Atención 
de Derechos Humanos en:
• Clínica Especializada Condesa 
(CEC) del Programa de VIH/sida 
del gobierno del Distrito Federal. 
Ubicada en Benjamín Hill 24, colo-
nia Condesa, delegación Cuauhté-
moc, México, D. F.
Horarios de atención: lunes a vi-
ernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 

a 17:00 hrs. Teléfono: 2454 3469.
• Centro Ambulatorio para la 
Prevención y Atención del Sida 
e Infecciones de Transmisión 
Sexual (CAPASITS) de Oaxaca. 
Ubicado en Séptima Privada de 
Aldama Sur s/n, Centro, San Bar-
tolo Coyotepec.
Horarios de atención: lunes a vi-
ernes de 9:00 a 14:00 horas. Telé-
fono: 24543469
Correos electrónicos: derechoshu-
manos@letraese.org.mx: mdh-
franciscogalvandiaz@gmail.com

Información sobre Módulo de Derechos Huma-
nos “Francisco Galván Díaz” Clínica Especial-
izada Condesa (CEC) de la Ciudad de México y 
Centro Ambulatorio para la Prevención y At-
ención del Sida e Infecciones de Transmisión 

Sexual (CAPASITS) de Oaxaca. 
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“Do You See How Much I’m Suffering Here?”,  Abuse against 
Transgender Women in US Immigration Detention.
Agresiones sexuales y maltratos durante la detención, así como 
aislamiento por tiempo indeterminado y condiciones carcelar-
ias en centros de detención para hombres son algunas de las 
condiciones que deben enfrentar las mujeres transgénero en 
detención migratoria. En su informe “¿Pueden ver cuánto es-
toy sufriendo?” Abuso contra mujeres transgénero en centros 
de detención inmigratoria en EE. UU., presentado en marzo de 
2016, HRW documenta 28 casos de mujeres transgénero que 
estuvieron retenidas en centros de detención inmigratoria en 
EE. UU. entre 2011 y 2015.
https://www.hrw.org/news/2016/03/23/us-transgender-
women-abused-immigration-detention

Manual de buenas prácticas en la atención a grupos en 
situación de vulnerabilidad en tránsito migratorio por 
México. 
Mujeres, niñas, niños y población LGBTTTI. Laboratorio 
de Investigación Social Justicia en Movimiento, A.C.

Cubanos en México Orígenes, tipologías y trayectorias 
migratorias FLACSO México
Unidad de Seminarios II, Ciudad de México
27 de abril 2016, 17:00 hrs.

Curso a distancia Conéctate: Migración y xenofobia
Conapred / 18-27 de abril, 2016

17 de mayo, “Día Internacional Contra la Homofobia”
El Día Internacional Contra la Homofobia arroja luz sobre 
la necesidad urgente de realizar esfuerzos conjuntos para 
reducir y terminar con la discriminación, la violencia y 
la criminalización basada en la orientación sexual. El Día 
Internacional Contra la Homofobia (en inglés, Interna-
tional Day Against Homophobia, IDAHO) se celebra el 17 
de mayo coincidiendo con la eliminación en 1990 de la 
lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea 
General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 
la Homosexualidad.

Recomendaciones / Agenda

“Do You See How Much I’m Suffering Here?” Informe de Human Rights Watch

IV Encuentro Latinoamericano y del Caribe “La sexuali-
dad frente a la sociedad”, del 27 al 29 de junio de 2016, 
en la Ciudad de México.
Enviar una propuesta de exposición académica, re-
flexiva, artística o audiovisual, individual o colectiva, a 
encuentrolatinoamericano@fundacionarcoiris.org.mx, 
antes del 30 de marzo de 2016. Mayor información en la 
página: http://www.fundacionarcoiris.org.mx/contacta-
nos/encuentro-sexualidad-y-sociedad/

https://www.hrw.org/pl/node/287997
https://www.hrw.org/pl/node/287997
http://investigacionsocial.org.mx/Manual-de-buenas-practicas-en-la-atencion-a-grupos-en-situacion-de-vulnerabilidad-en-transito-migratorio-por-mexico.pdf
http://investigacionsocial.org.mx/Manual-de-buenas-practicas-en-la-atencion-a-grupos-en-situacion-de-vulnerabilidad-en-transito-migratorio-por-mexico.pdf
https://es-la.facebook.com/pages/Colectivo-ustedes-somos-nosotros/453305444702607
http://www.fundacionarcoiris.org.mx/contactanos/encuentro-sexualidad-y-sociedad/
http://www.fundacionarcoiris.org.mx/contactanos/encuentro-sexualidad-y-sociedad/
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