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Fecha: Tijuana, Baja California 26 de Diciembre del 2011
Para: Lic. Rocela Armida Roa Rivera, Directora INMUJERBC
Asunto: Protocolo de Atención a las Mujeres Migrantes
De: Dra. Adriana Mendiolea Martínez/Lic. Sara Margarita Vázquez Estup
Introducción:
La migración es un fenómeno que se ha convertido en parte fundamental
de la agenda internacional El Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) calcula en 214 millones de personas el flujo de
migrantes internacionales a nivel mundial, de los cuales 40 millones son
migrantes indocumentados. Según el Banco Mundial, los principales
países de destino son Estados Unidos, Rusia y Alemania, mientras que los
países con mayor proporción de emigrantes son México, India y China. El
principal corredor migratorio es el de México-Estados Unidos.
México se caracteriza por ser un país de origen, tránsito, destino y retorno
de migrantes. Su posición geopolítica respecto de los Estados Unidos de
América constituye uno de los factores que más influyen en su política
migratoria. Según la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos
Religiosos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), al año ingresan a
México aproximadamente 150 mil migrantes indocumentados, la mayoría
provenientes de Centroamérica. De acuerdo con organismos de la
sociedad civil esta cifra asciende a 400 mil.
El aumento de la pobreza, la disparidad de salarios, el desempleo, los
diferenciales en expectativas de vida y la brecha educativa, que es cada
vez mayor, están directamente relacionados con la migración, ya que
muchas personas quedan marginadas de la oportunidad de ejercer
plenamente sus derechos económicos, sociales y culturales. De manera
que un sinnúmero de personas migrantes han sufrido violaciones a sus
derechos más esenciales antes de partir de su lugar de origen y, en
muchas ocasiones, son estas violaciones las que precisamente inciden en
su decisión de migrar.
Acotación metodológica. Originalmente estaba contemplado que este
protocolo fuera un producto derivado del seminario que sobre el mismo
tema se impartió a diversos funcionarios, algunas de sus propuestas se
incorporaron en este documento y que fueron complementados con el
trabajo de las autoras.
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Diagnóstico:
La población a atender son las mujeres migrantes en Baja California que
según el Colegio de la Frontera Norte hay 500 personas migrantes diarias a
Baja California, del cual el 45% son mujeres.
El Instituto Nacional de Migración también maneja cifras similares.
El Plan Estatal de Desarrollo 2008-2013 por su parte afirma que estudios
recientes en Baja California estiman que se asientan más de 55 mil
indígenas migrantes y residentes, que pertenecen mayoritariamente a los
pueblos mixtecos, triques, zapotecas, pero también nahuas, que se
asientan principalmente en el Valle de San Quintín y Maneadero y en
algunas colonias de Tijuana.
El citado Plan solo tiene en su eje 5. Bienestar social dos líneas de acción
enfocadas directamente con el tema de Migrantes, sin considerar la
cuestión de género:
• Trabajar en una agenda conjunta entre el gobierno de Baja California, el
de California, autoridades migratorias de ambos lados de la frontera y
organizaciones de la sociedad civil, con el fi n de implementar políticas
públicas que velen por la dignidad y los derechos fundamentales de los
migrantes en ambos lados de la frontera.
• Desarrollar y fortalecer mecanismos que apoyen la integración social de
los migrantes que llegan a Baja California.
El tema de migrantes también aparece en el apartado que se refiere a
atender la problemática específica de niño y niñas migrantes así como en
especifico los grupos indígenas migrantes, cuando, sabemos el tema es
mucho más extenso y transversal.
Las estrategias metodológicas de este protocolo de atención a las mujeres
migrantes se basa en la información y comunicación sobre la orientación y
el apoyo que las diversas instituciones ofrecen. En el 2010 las mujeres
migrantes repatriadas fueron 15,922 en Tijuana, en Mexicali fueron 2,214,
por lo que el numero mayor se da en la ciudad de Tijuana.
En cuanto a menores de edad acompañadas fueron 1,173 y canalizadas al
DIF Tijuana 1,594. En la capital del Estado 275 menores migrantes
acompañadas y canalizadas al DIF estatal en Mexicali fueron 607.
Aunado a un limitado acceso a los derechos sociales y económicos en sus
lugares de origen, los migrantes en diversos casos son víctimas de
violaciones a sus derechos humanos en los países de destino o en los
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lugares de tránsito, como es el caso de México. Su carácter de
indocumentadas, para los extranjeros y de ignorancia en sus derechos o
de miedo, para los connacionales los expone a un sinnúmero de
violaciones a sus derechos, ya sea por la delincuencia organizada o por
acciones u omisiones de algunos servidores públicos
En materia de protección al migrante, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en su Opinión Consultiva OC-18/03, de 17 de septiembre de
2003, solicitada por México y apoyada por 30 países, sobre la condición
jurídica y derechos humanos de los migrantes. En términos de lo
dispuesto en el artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 2, de la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la seguridad pública
es una facultad concurrente entre la Federación, los estados, el Distrito
Federal y los municipios del país.
Las instituciones que atienden son:
Para crear valor con la sociedad y con las instituciones y dependencias
gubernamentales que participan, las estrategias operativas fortaleciendo el
compromiso de servicio de calidad a los usuarios, en especial a esta
población vulnerable. Para que la percepción de la atención integral
recibida en este proceso se considere de alta calidad.
El valor psicológico y el valor funcional en la dimensión social, con
eficiencia y efectividad de los servidores públicos y de las organizaciones
de la sociedad civil que participan que son Organizaciones de la Sociedad
Civil (OSC), el Colegio de la Frontera Norte (COLEF), Congreso del Estado
de Baja California, Consejo Nacional de Población (CONAPO), DIF Estatal,
DIF Municipal, Instituto de la Mujer en el Estado de Baja California
(INMUJER BC), Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI), Instituto Nacional de Migración (INAMI), Procuraduría de Derechos
Humanos de Baja California (PDH), Secretaría de Desarrollo Social del
Estado de Baja California (SEDESOE), Secretaria del Trabajo y Previsión
Social (STPS), Secretaría de Relaciones Exteriores y los Consulados
Mexicanos en Estados Unidos Congreso del Estado de Baja California, lo
relativo a las leyes y reglamentos que abordar los temas migratorios,
relacionados con salud, educación, economía, trabajo, entre otros. Tiene
pendiente el homologar las leyes estatales con la Secretaria de
Gobernación y con instituciones a nivel internacional para proteger a las
mujeres migrantes en su tránsito por México, a saber:
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Por ejemplo: el Instituto de la
Madre Asunta en Tijuana, en Mexicali el Albergue del Desierto, que les
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ofrecen un lugar limpio y seguro para pasar unos días, atención médica,
psicológica y asesoría jurídica, orientación laboral.
Colegio de la Frontera Norte (COLEF): Realiza estudios sobre movimientos
migratorios, y comparte estadísticas históricas desde hace décadas.
Congreso del Estado de Baja California: Tiene pendiente el homologar las
leyes estatales de Baja California, con la Secretaria de Gobernación, y con
la de otros estados y con instituciones a nivel internacional para proteger a
las mujeres migrantes en su tránsito por México.
Consejo Nacional de Población (CONAPO): Elabora estadísticas y realiza
una encuesta en las regiones del país, en colaboración con el COLEF.
DIF Estatal, Es el Desarrollo Integral de la Familia, atendiendo a los
menores migrantes como una de sus responsabilidades, y los canaliza a
los Centros de Atención de Menores Migrantes, contacta a las familias, y
se comunica con el DIF de la ciudad de origen de las menores para realizar
el regreso exitoso de los migrantes.
DIF Municipal, en coordinación con el DIF estatal, proporciona
credenciales de identificación como migrantes, facilita los trámites legales,
refugio a víctimas de violencia, intervención telefónica en situaciones de
crisis.
Instituto de la Mujer para el estado de Baja California (INMUJER-BC), sus
responsabilidades con la canalización a la Unidad en contra de la violencia
domestica de la Secretaria de Seguridad Publica, al Ministerio Publico, al
DIF Estatal y la Procuraduría de la defensa del menor y la familia, la Red
binacional contra la violencia familiar y sexual, atención a víctimas del
delito de la Procuraduría General de Justicia del estado. Proporciona
asesoría legal y asesoría psicológica, y el acompañamiento de las mujeres
migrantes al Centro de Protección de la Mujer en Tijuana, y al Centro de
atención de violencia intrafamiliar CAVIM en Mexicali.
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI): Analiza
el fenómeno migratorio y da a conocer las estadísticas en Baja California.
Son responsables de identificar la nacionalidad de las mujeres que son
referidas por el Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados
Unidos, de su seguridad, así como de su repatriación a México, en los
casos específicos.
Instituto Nacional de Migración INAMI, en la Delegación en Baja California
se da atención a las mujeres migrantes, primero se realiza una entrevista
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para acreditar su nacionalidad, se le entrega constancia de repatriación en
donde vienen los apoyos a los que puede acceder: una llamada telefónica,
los servicios del albergue, asistencia médica, seguro popular, alimento,
retorno gratuito a su ciudad de origen. Los apoyos se reciben de manera
voluntaria y son gratuitos. La intervención del INAMI es clave porque es
uno de los primeros contactos oficiales de las mujeres migrantes, ya que el
pronóstico de que este fenómeno migratorio se incremente de acuerdo a la
crisis económica mundial, así como a las costumbres y tradiciones de
buscar una mejor manera de vivir, y el control de las mujeres que
denuncian violación de sus derechos, y el seguimiento que dan las
autoridades en cada caso. Tienen el programa Paisano de ayuda al
migrante y el Grupo Beta, para protección a los migrantes así como
contacto con organizaciones de la Sociedad Civil, como el Instituto de la
Madre Asunta en Tijuana y en Mexicali el Albergue del Desierto, que les
ofrecen un lugar limpio y seguro para pasar unos días, atención médica,
psicológica y asesoría jurídica, orientación laboral.
Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California. PDH Es
responsable de dar información a los migrantes mediante los módulos
instalados en los lugares en donde llegan los migrantes como central
camionera, aeropuertos, etc. También entrega volantes con información de
sus derechos, a los migrantes. Realiza monitoreos de las denuncias, y
recibe denuncias directamente, y atiende los casos de violación de los
derechos humanos, proporcionando asistencia legal. Son los grandes
ausentes en la realidad de los derechos humanos de las mujeres
migrantes. Emite recomendaciones sobre los problemas atendidos y las
violaciones encontradas.
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California, proporciona
apoyo para transporte a su ciudad de origen, y orientación en general.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS): Como fuerza de trabajo
son un sector laboral de suma importancia. La dependencia estatal, les
apoya pagándoles el transporte de regreso a ciudad natal.
Secretaría de Relaciones Exteriores y sus consulados en Estados Unidos,
son los responsables de identificar la nacionalidad de las mujeres que son
referidas por el Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados
Unidos, de su seguridad, así como de su repatriación a México, en los
casos específicos. Los consulados en la frontera tienen relaciones
estrechas con las autoridades del Instituto Nacional de Migración. Se
mantiene como un pendiente por realizar la seguridad efectiva de las
mujeres migrantes, ya que existe complicidad y delincuencia organizada
que realiza actos en contra de los derechos de las mujeres migrantes,
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como la trata, narcotráfico, tráfico ilegal migratorio conocido como
polleros.
Tratamiento:
Las atenciones a las mujeres migrantes se hacen de forma no sistemática,
por lo que hace falta un protocolo de atención interinstitucional en donde
sumen los esfuerzos que cada una realiza en beneficio de las mujeres
migrantes.
Por lo tanto, sus recursos son limitados y con la magnitud de problema
migratorio no se ve el impacto que tienen, y no se logra el efecto deseado,
se requiere una ampliación del presupuesto de cada institución
participante, para poder atender este problema migratorio.
Justificación del protocolo:
Prevenir la violencia de las mujeres migrantes en Baja California cuya
mayor población es de inmigrantes que han llegado de todos los estados
de México y de diversos países.
El Estado de Baja California es receptor de migrantes nacionales e
internaciones, de composición rural y urbana, es en primera instancia un
lugar de paso, pero se convierte en muchos casos de destino , es la puerta
internacional por donde se realizan las mayores repatriaciones y el
diagnostico según los estudiosos del Colegio de la Frontera Norte, y de las
autoridades como el Instituto Nacional de Migración es que la violación a
los derechos humanos de las mujeres migrantes va en aumento, en
algunos casos se denuncian, pero en la gran mayoría no es así, por lo que
el trabajo que hacen las instituciones gubernamentales como las
organizaciones de la sociedad civil es de gran importancia.
La justificación del protocolo de atención en base a criterios de
priorización, como la magnitud del problema, la gravedad en la atención a
las mujeres migrantes como un grupo de alta vulnerabilidad. La tendencia
es que se incremente la migración, así como los costos para implementar
este protocolo, ya que existe un gran interés en la agenda política en el
estado de Baja California.
Las limitaciones del protocolo dependen de las relaciones estrechas y de
colaboración entre las instituciones y las organizaciones de la sociedad
civil, la población meta a la que va dirigida son los funcionarios públicos y
los colaboradores de las OSC ya que los usuarios meta son las mujeres
migrantes y las personas que colaboran en la prevención de la violencia.
Dra. Adriana Mendiolea Martínez
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Marco conceptual:
El marco conceptual de la prevención de violencia en mujeres migrantes
por las características que adquiere el fenómeno migratorio en los últimos
años , las mujeres con mayor frecuencia son las que emprenden sus
desplazamientos al interior y al exterior del país de origen, bajo
condiciones de mayor discriminación y víctimas de violencia , la falta de
interpretación en los lugares de detención y deportación supone una de las
formas de discriminación racial, a esa discriminación se suma ser víctimas
en muchos de los casos de abusos sexuales con el daño físico y
emocional que producen.
Población:
Mujeres migrantes mayores de edad que sufren violencia en Baja
California.
Objetivos Generales:
Crear las condiciones adecuadas para atender el problema de violencia de
mujeres migrantes en Baja California, para mejorar la coordinación entre
las instituciones encargadas de la protección de las mujeres migrantes.
Objetivos Específicos:
Disponer de información específica por parte de la Secretaria de
Relaciones Exteriores y sus consulados sobre la violencia que sufren las
mujeres migrantes.
Crear canales de información adaptados a las circunstancias de las
mujeres migrantes.
Formar profesionales que intervengan en la asistencia de las mujeres
migrantes en Baja California.
Actividades:
La información específica se obtendrá al acercar a las instituciones y
organismos que atiendan a las mujeres migrantes, logrando la
coordinación entre ellas. La institución responsable de coordinarlas será el
Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California como parte de su
programa de transversalidad
Al crear los canales de información mediante el material específico sobre
los derechos humanos y la prevención de violencia para mujeres
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migrantes, en las instalaciones de todas y cada una de las instituciones,
como en las entradas y salidas de las líneas internacionales, en los
módulos de información del INAMI en las centrales camioneras,
aeropuertos, en los camiones, transportes públicos, materiales diseñados
mediante animaciones, medios de comunicación, sanitarios públicos en
restaurantes, gasolineras, a lo largo de la ruta migratoria.
La formación de los profesionales mediante la capacitación de
profesionales en el tema, por parte del Instituto de la Mujer para el Estado
de Baja California, en colaboración con el Sistema Educativo Estatal y
otras instituciones, como Colegios de Psicólogos, de Trabajadores
Sociales, el INAMI, la PDH, SER, DIF estatal y municipales, entre otros.
Realizar campañas y medidas de conciencia en la comunidad, con la
Procuraduría de Derechos Humanos, las instituciones de educación
superior, la Secretaria de Salud.
Organización del Trabajo de Atención:
La organización del trabajo de atención, su conformación y actividades
para la implementación del protocolo y las funciones del grupo conductor,
o del grupo multidisciplinario coordinador, y la conformación de las
actividades y funciones de los grupos ejecutores de los programas de
prevención.
Acercar los recursos a las mujeres migrantes así como las reformas
normativas y el desarrollo de recursos que faciliten la implementación del
programa, su continuidad y ampliación.
Crear espacios de comunicación entre organizaciones de la sociedad civil
que atiendan a las mujeres y niñas migrantes.
Guía de atención:
La falta de información sobre el tipo, el lugar en donde ocurren y las
características que se dan, es uno de los mayores obstáculos, se propone
la creación de un formato único de atención que homologue los términos,
y sea utilizado por las instituciones que atienden a las mujeres migrantes
en Baja California.
La comunicación entre los estados de origen, transito y destino para
promover la cooperación técnica y de respuesta al problema.
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Plan de acción:
Que las instituciones involucradas tengan muy bien establecidos los
derechos que como migrantes tienen los nacionales de los extranjeros.
Emprender campañas de sensibilización e información basadas en las
recomendaciones generales, en los lugares de origen, transito y destino de
las mujeres migrantes.
Proveer servicios médicos que incluyan atención psicosocial en lugares de
paso y detención, de mujeres migrantes.
Temas transversales:
Con la migración esta la educación, salud, trabajo, atención a la familia.
Tiempos y responsabilidades:
Los tiempos y las responsabilidades deben de especificarse en cada
institución, sin embargo el proceso de atención es constante, el proceso
de monitoreo, de actualización, y de manera anual se debe tomar la
responsabilidad de hacer una evaluación.
Indicadores y recolección de datos:
En la recolección de datos el Colegio de la Frontera Norte COLEF tiene
información histórica de varias décadas, al realizar investigaciones y
encuestas de migración
El Consejo Nacional de la Población, CONAPO, en colaboración con el
COLEF, se lleva a cabo desde 1993 y participan tambien la STPS, con
apoyo del INAMI y de la SRE.
EMIF norte, encuesta nacional al norte de México, se levanta en 8
localidades fronterizas del norte de México, aporta información sobre el
numero y características de los mexicanos que se trasladan a dichas
localidades con la intención de permanecer en ellas o de cruzar a Estados
Unidos, para trabajar asi como de los migrantes que devuelve la Patrullar
Fronteriza.
Proceso de monitoreo:
El área de la frontera México - Estados Unidos ha sido definida
convencionalmente como la zona comprendida dentro de 100 kilómetros a
uno y otro lado de la línea política divisoria entre ambos países. se calcula
que anualmente se producen más de 200 millones de cruces lo que la
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convierte en la frontera más transitada del mundo. En esta zona fronteriza
viven cerca de 10 millones de personas y su crecimiento poblacional ha
sido superior al 60% desde 1992, los mayores asentamientos humanos se
ubican en Tijuana-San Diego con más de 5 millones de habitantes.
Proceso de Evaluación:
Se revisa semestralmente y se adecua el proceso de monitoreo, haciendo
los ajustes necesarios.
Proceso de Actualización:
Todos los días se debe incluir los datos de las mujeres migrantes
atendidas por cada Institución responsable, y emitir las estadísticas
oficiales mensuales, trimestrales, semestrales y anuales.
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Glosario de Términos:
Emigración: Es la saluda de personas de un país, lugar o región para
establecerse en otro país, lugar o región. Implica la estimación
negativa del nivel de vida de una persona y su entorno familiar y la
percepción de que al establecerse en otra parte se incrementaran
sus ingresos económicos, sociales y sus esperanzas de una vida
mejor a corto plazo.
Inmigración: Es la llegada a una país de personas procedentes de otro país
o lugar. La forma de migración mas importante desde el siglo XIX
hasta la época actual se conoce como el éxodo rural que es el
desplazamiento hacia lo urbano de millones de personas que se
trasladan anualmente del campo a las ciudades, en busca de
mejores condiciones de vida, y de mayores oportunidades de
trabajo, en las ciudades fronterizas especialmente.
Migración: En el sentido amplio es el desplazamiento de los seres
humanos, y en sentido restringido toma en cuenta solamente los
desplazamientos que involucran un cambio de residencia de quienes
los realizan. Incluye los cambios de la población entre la vivienda y
el lugar de trabajo.
Protocolo: Son acuerdos de voluntades entre dos o más instituciones que
modifican las acciones a las que se refieren. La Real Academia
Española, entre otros significados, dice que protocola es la regla
ceremonial diplomática establecida por decreto o por costumbre.
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Abreviaturas:
INAMI

Instituto Nacional de Migración

SER

Secretaria de Relaciones Exteriores

DIF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

OSC

Organizaciones de la Sociedad Civil

PDH

Procuraduría de los Derechos Humanos

INMUJERBC Instituto de las Mujeres para el estado de Baja California
SEDESOE

Secretaria de Desarrollo Social del Estado.

CONAPO

Consejo Nacional de Población
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