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El presente informe se centra en dos temas 
fundamentales, por un lado, reflexiona sobre la necesidad de considerar a 
las mujeres transexuales migrantes como un grupo que, en determinados 
contextos socioculturales, se encuentra en especial situación de 
vulnerabilidad, pues son forzadas a migrar de sus comunidades de 
origen a causa de la discriminación y las distintas formas de violencia que 
enfrentan. Por ello, el presente trabajo pretende manifestar la necesidad de 
tomar en consideración a estas personas como potenciales solicitantes de 
asilo, para que así puedan acceder al reconocimiento de la condición de 
refugiada. 

Por otro lado, el informe recoge las características y necesidades específicas 
de las mujeres transexuales alojadas en estaciones migratorias mexicanas 
desde una perspectiva de derechos humanos, y a partir del reconocimiento 
y respeto a sus identidades y expresiones de género.

Este trabajo se elaboró, recogiendo la voz y las experiencias migratorias de muchas de las diferentes mujeres transexuales que 

llegan a, y transitan por, México a diario, en su gran mayoría provenientes de Centroamérica, cuyas identidades y expresiones de 

género no se corresponden con el sexo biológico con el que nacieron. 

Actualmente en nuestra sociedad predomina un sistema de género binario (hombre-mujer) que prescribe una correspondencia 

entre sexo y género normativa (sexo femenino-identidad femenina; sexo masculino-identidad masculina). En el caso de las mujeres 

transexuales a las que refiere el presente trabajo, esta correspondencia no se produce, pues son mujeres que poseen identidades 

y expresiones de género que difieren, o no se corresponden con el sexo biológico con el que nacieron. La transexualidad, por tanto, 

pone en evidencia la manera en que el género es una construcción sociocultural. La masculinidad, y en este caso, la feminidad, son 

construcciones sociales que se desarrollan en contextos culturales determinados, y en los que los diferentes agentes sociales 

juegan un papel decisivo en las identificaciones de género de estas personas, pues se encargan de validarla y retroalimentarla. 

El trabajo que se refleja en las páginas siguientes, reivindica el reconocimiento y respeto de 
las personas con diferentes identidades sexo-género y trabaja por el efectivo cumplimiento 
de sus derechos fundamentales en sus procesos migratorios.
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II- MEtoDoLoGÍA

FOTO. LIS Justicia en Movimiento, Comedor para Migrantes, 
FM4 Paso Libre 2014
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Las orientaciones que aquí se proponen, están 
fundamentadas en el trabajo de investigación desarrollado en los 
diferentes centros de atención a las personas migrantes, así como en 
varias de las estaciones migratorias extendidas por territorio nacional. 

Concretamente, fueron visitadas las estaciones migratorias de Iztapalapa, 
Acayucan, y Tapachula. 

Durante el proceso, se realizaron entrevistas en profundidad a personas 
pertenecientes a la diversidad sexual (en concreto a mujeres transexuales 
y mujeres lesbianas), así como a otros actores relevantes: voluntarias 
y voluntarios de los centros de atención, personas defensoras de los 
derechos humanos, activistas, servidoras y servidores públicos del Instituto 
Nacional de Migración, Oficiales de Protección a la Infancia y representantes 
consulares, entre otros. 

Finalmente, para la elaboración de este informe se utilizaron otras fuentes 
de información bibliográfica, informes de organizaciones de la sociedad 
civil, legislación específica, así como también otros documentos y datos 
publicados por organismos e instituciones nacionales e internacionales, 
que contribuyeron a la elaboración del contenido.



III- CoNCEPtoS DE rEFErENCIA

FOTO. LIS Justicia en Movimiento, Viacrucis Migrante 2014
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BISexuALIdAd  

Se refiera a la orientación sexual caracterizada por la atracción sexual, erótica, afectiva y/o emocional hacia personas de ambos 

géneros.

CIrugíA de reASIgnACIón SexuAL (CrS) 

Aquel proceso quirúrgico mediante el cual se modifican los genitales de nacimiento de una persona para que correspondan con 

los de su identidad de género. Esta cirugía suele realizarse a muchas personas transexuales para llevar a cabo su concordancia 

sexo-género. En el caso de las mujeres transexuales, la reconstrucción genital implica una cirugía de creación de una vagina 

(vaginoplastia), y en el caso de hombres transexuales, la reconstrucción genital hace referencia a la construcción de un pene 

(a través de una faloplastia o una metoidioplastia). La Cirugía de reasignación no tiene por qué ir de la mano del proceso de 

hormonación, ya que la persona transexual no necesariamente tiene que optar por el cambio del sexo mediante una intervención 

quirúrgica. Por tanto, la cirugía de reasignación, es sólo una estrategia más para cumplir los mandatos de género, a la que sólo 

algunas personas que así lo desean y lo pueden costear recurren. Sin embargo, se quiere dejar claro que, no es una condición 

necesaria para la persona transexual, tampoco para las personas transgénero. 

ContextoS de vuLnerABILIdAd 

Se refiere a la “relativa desprotección en que se puede encontrar un grupo de personas migrantes, pobres, jóvenes, mujeres, 

indígenas, entre otros, frente a potenciales daños a la salud o amenazas a la satisfacción de sus necesidades básicas y al respeto 

de sus derechos humanos, debido a menores recursos económicos, sociales y legales.” (Bronfman y Leyva, 2009 citado en Lewis, 

2012:230). 

dISCrIMInACIón MúLtIpLe

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas señala que “la discriminación contra las mujeres está a veces acompañada 

de discriminación por otra causa como la raza, color, lengua, religión, política o ideología, nacional o de origen social, pobreza, 

nacimiento u otro estatus” (Comité de Derechos Humanos, 2000). Por tanto, no existe una sola causa de discriminación, son varios 

los factores o las causas, que se articulan e interactúan entre sí.
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dIverSIdAd SexuAL

Engloba la pluralidad de orientaciones sexuales e identidades de género de las personas, haciendo referencia a expresiones de 

género diferentes, que no necesariamente han de ceñirse al binarismo hegemónico hombre-mujer, así como a diversos modos 

de relacionarse emocional, erótica y sexual, entre los géneros. 

eStereotIpoS de género

Conjunto de atributos, expectativas y normas socioculturales, asignadas a hombres y mujeres, a partir de las diferencias sexuales. 

Los estereotipos de género reflejan las concepciones predominantes sobre la manera en que “deben” comportarse y relacionarse 

los hombres y las mujeres en las diferentes esferas de la vida pública y privada.

expreSIón de género

Se refiere a la forma en la que manifestamos nuestro género a través de la vestimenta, el comportamiento, los intereses y las 

afinidades. Se refleja fundamentalmente en el cuerpo ya que éste asume la función de escenificar la propia identidad ante las y 

los otros. El cuerpo es utilizado para convencer a la otredad de lo que somos, y en qué categoría de género entramos.

HoMofoBIA 

Caracterizada por el odio irracional hacia las personas homosexuales y a sus estilos de vida o modos culturales. La homofobia 

puede manifestarse de diferentes maneras y en diferentes niveles. La homofobia cultural hace referencia al conjunto de normas 

socioculturales dentro del sistema patriarcal que establecen la heterosexualidad como norma obligatoria o sexualidad preferible. 

Por homofobia institucional se entiende los mecanismos mediante los cuales las instituciones sociales mantienen reglas 

implícitas para el mantenimiento de la vida social, desencadenando prácticas discriminatorias hacia las personas homosexuales. 

La homofobia internalizada, se produce cuando una persona homosexual asimila los prejuicios sociales sobre la homosexualidad, 

desarrollándose una percepción negativa de sí misma y/o hacia otras personas homosexuales. 
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HoMoSexuALIdAd 

Se refiere a la orientación o inclinación sexual que se caracteriza por la interacción o atracción sexual, emocional, sentimental y/o 

afectiva hacia personas del mismo género. En el caso de la mujer, lesbiana, es el término que identifica la homosexualidad femenina, 

y en el caso del hombre, gay. Aunque éste último en ocasiones se aplica a las personas homosexuales independientemente de 

su género. 

IdentIdAd de género

Es la autopercepción subjetiva de una persona en relación a sentirse hombre, mujer u otro, y la adhesión a ciertas normas 

culturales relacionadas con el comportamiento femenino o masculino. Es una construcción social y cultural, que varía en función 

del contexto y de la historia. En el caso de las personas transexuales, la identidad de género no concuerda normativamente con 

el sexo biológico.

InterSexuALIdAd

Se refiere a aquellas personas que presentan de forma simultánea caracteres sexuales masculinos y femeninos, en grados 

variables. Históricamente ha sido conocido como hermafroditismo.

LgBtttI

 Siglas que refieren a los términos de: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Transgéneros e Intersexuales.

MAndAtoS de género

El conjunto de normas implícitas presentes en una sociedad atribuidas en función del género. Los mandatos de género se traducen 

en roles desiguales de obligado cumplimiento, y determinan tanto el ámbito simbólico, como el emocional, el actitudinal, etc.  
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orIentACIón SexuAL

Se refiere a la atracción sexual, erótica, emocional o romántica hacia un determinado grupo de personas definidas por su género. 

Esto lleva a establecer relaciones sexuales y afectivas con personas de uno u otro género. Las prácticas y relaciones sexuales y 

afectivas son construcciones socioculturales que se insertan más en el ámbito de las relaciones sociales que en el de la biología 

humana; por tanto, la orientación sexual no guarda relación alguna con el sexo biológico de la persona.

perSpeCtIvA de género 

La perspectiva de género refiere a un enfoque crítico de análisis, intervención y evaluación,  que identifique y resignifique las 

estructuras y procesos de desigualdad entre hombres y mujeres en un contexto y época específicos. Optar por la perspectiva de 

género, significa adoptar una perspectiva transversal, incorporando la problemática de género en todos los procesos, evaluando 

las implicaciones diferenciadas y desiguales para las mujeres y los hombres en cualquier acción planificada (incluyendo la 

legislación, las políticas y los programas en cualquier área y a cualquier nivel). El objetivo final es alcanzar la igualdad de género (IV 

Conferencia Mundial de la Mujer, 1995).

proteCCIón InternACIonAL

Según la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político es aquella protección que la Secretaría de Gobernación 

otorga al extranjero que no ha sido reconocido como refugiado en los términos de la presente Ley, consistente en no devolverlo al 

territorio de otro país en donde su vida se vería amenazada o se encontraría en peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes. 

roLeS de género

Las diferentes conductas, actividades, funciones y normas atribuidas a mujeres y hombres. Son culturalmente construidas, no 

biológicamente determinadas.  El concepto de género apunta a la forma en que los roles son asignados socialmente en función al 

sexo biológico y a la manera en que se hallan jerarquizados en nuestra sociedad, dando mayor valor a los que se identifican con 

lo masculino.
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Sexo-género

Mientras que sexo hace referencia a los aspectos biológicos que se derivan de las diferencias sexuales, definidas y significadas 

históricamente por el orden de género (Lagarde, 1996), el género es la construcción cultural de la diferencia sexual. No es 

universal, depende de cada contexto y de cada época específica. El sistema sexo-género refiere a las formas de relación que 

se establecen entre hombres y mujeres en una sociedad determinada, mediadas por relaciones de poder que determinan las 

diferentes funciones sociales para los hombres y para las mujeres. Gayle Rubin define el sistema sexo/género como el “conjunto 

de acuerdos, por el cual la sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana y en las cuales estas 

necesidades sexuales transformadas, son satisfechas” (Rubin, 1996:44).

SISteMA HeteronorMAtIvo HegeMónICo

El conjunto de valores, normas, creencias y estereotipos que responden a una serie de intereses relacionados con el sistema 

patriarcal, y que crea las categorías heterosexual y homosexual, imponiendo la heterosexualidad como la única sexualidad válida. 

En Occidente la institucionalización de la sexualidad se materializa en la heterosexualidad obligatoria. 

 

SoLICItAnte de ASILo

Aquella persona que solicita el reconocimiento de la condición de refugiado y cuya solicitud todavía no ha sido evaluada de 

forma definitiva. Los sistemas nacionales de asilo existen para determinar si las personas que solicitan asilo merecen protección 

internacional. A través de procedimientos apropiados se determina si los solicitantes de asilo califican para el estatuto de refugiado 

o alguna otra forma de protección internacional (ACNUR, 2001a).

 

terApIA de SuStItuCIón HorMonAL (tSH)

La Terapia de sustitución hormonal (o de reemplazo hormonal) es utilizada en muchas personas transexuales con el objetivo de 

desarrollar los caracteres sexuales secundarios del género deseado. Este tratamiento necesariamente ha de estar monitoreado 

por personal médico.
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trAnSexuALIdAd

Se refiere a aquellas personas que nacen con el sexo biológico de un género con el que no se identifican normativamente. Por 

ejemplo, una persona que nace con genitales y características físicas masculinas, sin embargo, no se siente identificada con 

los roles, conductas y comportamientos que socialmente se atribuyen al género masculino. Las mujeres transexuales poseen 

identidades y expresiones de género que difieren, o no se corresponden con el sexo biológico con el que nacieron. Es frecuente 

que muchas de ellas intenten ajustarse al género deseado, desplegando un conjunto de actitudes y comportamientos asociados 

a la feminidad; un ejemplo de esto último, sería la construcción de cuerpos sexuados a través de la vestimenta, la gestualidad, las 

formas de hablar e interactuar con las y los otros, etc. 

trAnSfoBIA

Hace referencia a la discriminación basada en la identidad de género y se manifiesta hacia las personas transexuales y transgénero. 

La transfobia puede llevar a la persona a experimentar sentimientos de odio y rechazo, y/o a adoptar comportamientos violentos 

y discriminatorios hacia estas personas. De igual modo, la transfobia institucional, se refiere a el conjunto de omisiones y/o 

negligencias en los procedimientos y en la atención hacia las personas transexuales por parte de una institución o dependencia 

repercutiendo negativamente en el reconocimiento y cumplimento de los derechos de estas personas. 

trAnSgénero 

Las personas transgénero rechazan la identidad de género asignada a partir del esquema binario femenino-masculino. En 

otras palabras, se refiere a personas que se oponen y trascienden el sistema heteronormativo, sublevando y transgrediendo 

el género normativo que les tocaría encarnar en función de sus genitales. Estas personas entienden que el género va más allá 

de las expresiones hombre-mujer y prefieren situarse en un continuum de masculinidad/feminidad, haciendo referencia a que 

la diversidad es compleja e inagotable. Este concepto alude a la denominada “Teoría Queer”. Ésta considera que los géneros, 

las identidades y orientaciones sexuales de las personas no están determinados biológicamente ni inscritos en la naturaleza 

humana, sino que, por el contrario, son constructos socioculturales que hay que “desnaturalizar” y “desafiar”. La Teoría Queer 

rechaza la clasificación de los individuos en categorías fijas y universales, como “hombre” o “mujer”, “heterosexual” u “homosexual”, 

“transexualidad” o “travestismo.” En América Latina este concepto ha generado numerosas críticas, por considerarlo un término 

anglosajón, meramente teórico, que impone y constriñe las subjetividades desde una posición hegemónica privilegiada.
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refugIAdo/A

De acuerdo con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, un refugiado es una persona que “debido a fundados 

temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones 

políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la 

protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país 

donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él” (ACNUR, 2001b).

vIoLenCIA CuLturAL

Se refiere a los elementos de la cultura en la esfera simbólica de nuestra experiencia y se materializa en la religión e ideología, 

lengua y arte, las ciencias, los símbolos etc. En muchas circunstancias se percibe como “natural”, lo que dificulta su visibilización. 

En ocasiones la violencia cultural, legitima la violencia directa, violencia física y/o verbal (Galtung, 1998, 2003). Esta dimensión 

social y cultural de la violencia les da poder y sentido a las demás formas de violencia (Scheper-Huges y Bourgois, 2004:1).

vIoLenCIA eStruCturAL

Refiere a la violencia de los sistemas sociales, políticos y económicos que gobiernan las sociedades. Por ejemplo, las situaciones 

de pobreza y explotación que viven muchas sociedades (Galtung, 2003). La violencia estructural, como las demás formas de 

violencia, está relacionada, encadenada y produce y reproduce otras formas de violencia: se “traduce en la violencia íntima 

doméstica” (Scheper-Huges y Bourgois, 2004:1). Es decir, lo micro y lo macro, lo estructural y lo subjetivo no son dos extremos, 

ni polos opuestos; la violencia es la misma, con distintas manifestaciones y en diferentes ámbitos, unas se construyen desde y 

construyen a otras; se retroalimentan y legitiman unas a otras en su contexto social e histórico específico.

vIoLenCIA ContrA LAS MuJereS 

Según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) la Violencia contra las Mujeres refiere a: 

cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, 

sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. Se distinguen cinco tipos:
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Violencia psicológica 

Cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, 

celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, 

restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación 

de su autoestima e incluso al suicidio.

Violencia física

Cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no 

lesiones ya sean internas, externas, o ambas.

Violencia patrimonial

Cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, 

retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos 

destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. 

Violencia económica

Toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones 

encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual 

trabajo, dentro de un mismo centro laboral.

Violencia sexual 

Cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e 

integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla y concebirla 

como objeto.

Al mismo tiempo distingue diferentes modalidades en las que se pueden manifestar los distintos tipos de violencia contra 

las mujeres: 

 

Violencia familiar

Dentro o fuera del núcleo familiar, donde exista o haya existido una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad 

(matrimonio, relación de hecho, noviazgo). 

Violencia laboral y docente

Donde haya un vínculo laboral o docente con la víctima, y se produzca un acto o una omisión en abuso de poder. 
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Violencia en la comunidad

A través de acciones de denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público que transgreden los 

derechos fundamentales de las mujeres. 

Violencia institucional 

Se refiere a los actos u omisiones del gobierno y sus servidores públicos que discriminen, obstaculicen o impidan el 

goce y ejercicio de los derechos humanos, así como el acceso y disfrute de las políticas públicas. 

Hostigamiento sexual

Es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o 

escolar que se expresa en conductas verbales y/o físicas relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.

Acoso sexual. Es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder 

que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o 

varios eventos.

Violencia feminicida

Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en 

los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad 

social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.



IV- LoS CoNtExtoS SoCIoCuLturALES DE orIGEN
 DE LAS MujErES trANSExuALES MIGrANtES
 EN MéxICo 

FOTO. 
LIS Justicia en Movimiento, Casa del Migrante Saltillo 2014



19

TRANSFOBIA - 
Discriminación y violencias como causas de la migración

La centralidad de las causas que impulsan a las mujeres transexuales a 
emprender su proceso migratorio hacia México o EEUU, no suele ser 
de índole económica. La persecución y discriminación argumentada en 
motivos de identidad y expresión de género, trasciende a todos y cada 
uno de los ámbitos socioculturales que envuelven la vida de las mujeres 
transexuales en sus comunidades de origen en Centroamérica. Lo que las 
sitúa en contextos de vulnerabilidad (Bronfman y Leyva, 2009 citado en 
Lewis, 2012:230) y pone sus vidas en riesgo, forzándolas a emigrar. 

Por mencionar algunas cifras, según el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, en Honduras, en un periodo de 9 años (desde 

mayo de 2003 a julio de 2012) “se han documentado 214 crímenes contra personas de la comunidad LGBTI hechos que incluyen 

violaciones al derecho a la vida, a la integridad física y sexual y a la libertad personal” (CEJIL, 2013:114). La Comisión Española de 

Ayuda al Refugiado hace referencia a que, en Honduras, en el periodo comprendido entre 2010 y 2012 fueron 55 personas LGBT 

las que murieron por muerte violenta, mediante un arma de fuego, arma blanca o estrangulación. Más del 92% de las agresiones 

contra este colectivo permanecen en la impunidad por la falta de investigación de los casos (CEAR, 2015:12). La mayor parte de las 

víctimas mueren en la vía pública, “la sociedad civil denunció que los malos tratos contra mujeres trans suelen ocurrir en espacios 

públicos y a la vista de varias personas sin que existan consecuencias para los perpetradores.”  (CEAR, 2015:104). Por otro lado, en 

Guatemala “las organizaciones de la sociedad civil denuncian que las personas LGBT viven con el miedo constante a ser agredidas 

y que los asesinatos no son registrados judicialmente por lo que quedan impunes. Fueron asesinadas al menos 30 personas entre 

2009 y 2010” (CIDH, 2015b:92). 

Las manifestaciones de violencia, en todas sus formas, que padecen las personas LGBTTTI, y especialmente las mujeres 

transexuales, se plasman en las agresiones que sufren este colectivo a causa de sus expresiones de género, perpetradas por 

diferentes actores sociales: familiares, vecinos, personas de la comunidad, crimen organizado, pandillas trasnacionales, etc. Así 

como también actores institucionales: servidores y servidoras públicos, cuerpos de seguridad, etc. La violencia institucional se 

traduce en los abusos y extorsiones por parte de las autoridades y servidores públicos, envueltos en un contexto de impunidad y 

corrupción que entorpece el acceso y cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de estas personas. 

En situaciones en que la amenaza de daño proviene de agentes estatales, la persecución se establece cuando el Estado no puede 

o no quiere proporcionar protección contra tales daños. Los agentes no estatales, incluidos los miembros de la familia, vecinos o
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 la comunidad en general, pueden estar directa o indirectamente involucrados en actos de persecución, incluida la intimidación, el 

acoso, la violencia doméstica y otras formas de violencia física, psicológica o sexual (ACNUR, 2014:28).

Según han manifestado organizaciones de la sociedad civil en Centroamérica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

las mujeres transexuales constituyen uno de los colectivos más vulnerables a la extorsión y violencia por parte del crimen organizado 

y protagonizan los principales crímenes de odio y abusos policiales. Las omisiones y/o negligencias por parte de los Estados hacia 

el colectivo transexual, su impasividad frente a los delitos cometidos contra estas personas y los abusos y violaciones reiteradas, 

distan mucho de encaminarse hacia la protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres transexuales. En 

Centroamérica “las mujeres trans son frecuentemente tratadas como criminales y sufren acoso psicológico, físico y sexual” (CIDHb, 

2015:75). A lo anterior, hay que añadirle que los marcos internacionales sobre asilo y refugio no toman en cuenta las particularidades 

de estas personas, dificultando así el acceso a recibir una protección internacional efectiva (CIDHb, 2015:176). 

Las personas LGBT son renuentes a denunciar violaciones de derechos 
humanos y otros abusos que pueden o no estar relacionados con su 
orientación sexual o identidad de género. Incluso en los países en los que 
se ha despenalizado la intimidad entre personas del mismo sexo, estos 
obstáculos persisten en el tiempo (CIDHb, 2015:69).

La escasa iniciativa de estas personas a denunciar los episodios de violencia sufridos se refleja en los bajos índices de denuncias 

en los casos de ataques no letales. Pues suelen ser monitoreados por organizaciones no gubernamentales o cubiertos por los 

medios de comunicación, antes que denunciados a las autoridades (CIDHb, 2015:80). La impunidad también se produce por el 

inadecuado registro de las personas transexuales, cuando las víctimas son registradas por su sexo biológico de nacimiento o 

como “hombres vestidos de mujer”, dificultándose los procesos de identificación, registro e investigación (CIDHb, 2015:80-81).

Además de la discriminación y la percepción de la labor de las instituciones de justicia como ineficaz, que desincentiva la voluntad 

de denunciar los abusos, existe una “tendencia de los medios de caracterizar a los crímenes de odio como crímenes pasionales, 

minimizando así la responsabilidad social e incrementando las dificultades de acceso a la justicia y la potencial impunidad” (OPS, 

2011:31). Éste es un ejemplo de la violencia cultural y comunitaria que sufren estas personas que, a menudo impide visibilizarla y 

legitima indirectamente otros tipos de violencia más explícita. 

En muchos Estados Miembros de la OEA, víctimas, familiares y amigos de las víctimas son frecuentemente disuadidos de 

denunciar los asesinatos de sus familiares o amistades lesbianas, gay, bisexuales o trans, debido a los altos niveles de prejuicio y 

hostilidad contra las orientaciones sexuales e identidades de género no normativas que permea las autoridades y otros miembros 

en sus comunidades (CIDHb, 2015:80).
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La falta de acceso a los recursos y oportunidades, consecuencia de la discriminación a causa de sus identidades y expresiones 

de género, les impide insertarse en el empleo formal, teniendo que recurrir en algunos casos a ocupaciones que les sitúan en 

mayor riesgo a sufrir violencia y a ser excluidas y criminalizadas, como el trabajo sexual. Según el estudio presentado a la CIDH 

“aproximadamente 90% de las mujeres trans ejercen el trabajo sexual como único medio de subsistencia en dieciséis países de 

América Latina” (CIDHa, 2015:8). Todo ello se traduciría como una consecuencia más de la violencia estructural y económica que 

sufre este colectivo.

 Aunado a todo lo anterior, debemos considerar las consecuencias que suponen para muchas personas transexuales, la condición 

de cero positivo. Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado 4 de cada 10 personas con VIH han sido discriminadas 

por ello (CEAR, 2015:12). Existe una alta tasa de prevalencia de VIH y otras infecciones de transmisión sexual entre las mujeres 

transexuales que ejercen trabajo sexual, pues esta ocupación, en las condiciones en las que se produce, hace que se expongan 

con más frecuencia a situaciones de riesgo. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud “la prevalencia de VIH entre 

las mujeres trans puede ser hasta 40 veces superior a la prevalencia entre la población general, y hasta el doble de la prevalencia 

entre hombres que tienen sexo con hombres” (OPS, 2011:32). Además, advierte el informe, a menudo se les invisibiliza en el análisis, 

pues no se les reconoce su identidad de género y se les incluye en la categoría estadística de análisis de hombres que tienen sexo 

con hombres (HSH) (Organización Panamericana de la Salud, 2011).

La transfobia, en las diversas manifestaciones mencionadas, impulsa en 
muchos casos a las personas transexuales a emprender un proceso de 
migración forzada, consistente en la salida de sus comunidades de origen 
hacia contextos percibidos como menos hostiles, con el objetivo de evitar 
la violencia, la discriminación y el círculo de impunidad en el que se ven 
inmersas y que pone en riesgo sus vidas. 
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V - LAS rECoMENDACIoNES DEL ACNur, y EL    
 ACCESo A LAS SoLICItuDES DE ASILo DE LAS   
 PErSoNAS LGBtttI EN LAS EStACIoNES 
 MIGrAtorIAS EN MéxICo

FOTO. 
LIS Justicia en Movimiento, Casa del Migrante Saltillo 2014
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La orientación sexual y/o identidad de género como fundamento

Muchas mujeres transexuales en Centroamérica se ven forzadas a salir de sus comunidades porque están siendo perseguidas y 

violentadas a causa de sus identidades y expresiones de género. Son reiteradas las situaciones de transfobia que experimentan 

cotidianamente por parte de diferentes actores, lo que les impide el goce y ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, 

incluso amenaza sus vidas. Es responsabilidad de los Estados brindar una protección efectiva a estas personas:

La discriminación histórica contra las personas LGBT obliga a los 
Estados a ser particularmente vigilantes con el fin de adoptar medidas que 
aseguren la interrupción de los ciclos de violencia, exclusión y estigma. 
Los Estados deben proteger a las personas lesbianas, gay, bisexuales y 
trans de la violencia que se ejerce contra éstas, a la luz del principio de 
no discriminación. Los Estados tienen la obligación de adoptar medidas 
para proteger y dar respuesta ante las formas de violencia dirigidas 
contra personas LGBT, como una consecuencia directa del principio de no 
discriminación (CIDHb, 2015:71).

En muchos países ocurre con frecuencia que el Estado y sus dependencias gubernamentales, lejos de brindar protección a estas 

personas, se convierten en los principales agentes opresores, a través de mecanismos a menudo “legales” e institucionales que 

desarrollan y que generan diferentes tipos de discriminación y legitiman diferentes formas de violencia: legislación que penaliza 

la homosexualidad, detenciones arbitrarias, acusaciones de conducta inmoral o desviada, negación de los derechos de reunión de 

expresión y de información, discriminación en la esfera del trabajo, la salud y la educación entre otras. La intersección articulada 

de factores como el género, la edad, etnia/raza, condición social o económica y condición de VIH entre otros, agravan los efectos 

de la violencia y generan múltiples formas de discriminación (ACNUR, 2014:10). 

Así, en los contextos donde la discriminación, la negligencia y la impunidad adquieren una centralidad significativa, la consideración 

de una alternativa de huida interna o reubicación (IFA, por sus siglas en inglés) es una alternativa que no estará disponible para las 

personas pertenecientes a la diversidad sexual, pues tal y como indica el ACNUR: 
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La intolerancia hacia las personas LGBTI tiende a existir en todo el país en 
muchas situaciones [...] La reubicación no es una alternativa pertinente si 
se tratara de exponer al solicitante a la original o cualquier nueva forma 
de persecución. No se debe contar con IFA cuando la reubicación implica el 
(re-)ocultamiento de la orientación sexual y/o identidad de género para 
estar seguros (ACNUR, 2014:34).

En este sentido y siguiendo la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y/o su Protocolo de 1967, pueden calificarse 

como personas candidatas al Refugio en virtud del artículo 1A (2) aquellas personas que huyen de la persecución a causa de su 

orientación sexual y/o identidad de género (ACNUR, 2014:9). Este proceso, que necesariamente implica entrevistas, comparecencias, 

interpretaciones de testimonios, análisis del contexto sociocultural de la persona, análisis estructurales y coyunturales, etc., será 

decisivo, y fundamentará el temor de la persona a la persecución. Como afirma el ACNUR, en los casos de aquellas personas 

que se ven obligadas a ocultar su expresión de género, o a huir a causa de su identidad de género, la persecución se traduce o 

podría equivaler a la discriminación, “de forma individual o acumulativa, resulte en consecuencias de naturaleza sustancialmente 

perjudicial para la persona en cuestión” (ACNUR, 2014:21).

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) además nos advierte, que la persecución en el pasado, 

antes de la salida de la comunidad de origen, no es un requisito previo para la obtención de la condición de Refugiado/a, pues lo 

realmente trascendente es la situación que él o la solicitante tendría que enfrentar si regresa a la misma. Esta sería una de las 

claves que reflejaría el “fundado temor de persecución” (ACNUR, 2014:21).

De esta forma, se ha de proceder de manera holística en el análisis evaluativo de las candidaturas, pues no se trata de ir descartando 

una serie de criterios estereotipados, sino de comprender y analizar integralmente cada caso particular:

Mientras que la “mera” desaprobación de su familia o comunidad no 
equivale a la persecución, puede ser un factor importante en el contexto 
global de la solicitud. Cuando la desaprobación de la familia o de la 
comunidad, por ejemplo, se manifiesta en amenazas de violencia física 
grave o incluso en asesinato por parte de los miembros de la familia o la 
comunidad en general, cometidos en nombre del “honor”, está claro que 
sería considerada como persecución (ACNUR, 2014:24).

De manera que, ha de tenerse en cuenta que, en muchas circunstancias la persecución se refleja por el efecto acumulativo de 

las restricciones sobre el ejercicio de los derechos humanos de las personas (ACNUR, 2014:24), y evitar centrar la atención en un 
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criterio excluyente y decisivo. De ahí la importancia de desarrollar un análisis integral de cada caso, y con base en los contextos 

socioculturales en los que las personas se desarrollan (normas, expectativas, estereotipos de género, creencias, legislaciones 

nacionales o locales, etc.). El impedimento o dificultad de inserción laboral de las personas transexuales, la falta de acceso a la 

salud o al sistema de justicia por sí solos no constituyen persecución, no obstante, la yuxtaposición de todos estos factores es 

producto de las negligencias por parte de los Estados, que omiten sus responsabilidades en cuanto a garantes del acceso de todas 

las personas a los derechos y libertades fundamentales, por lo que sería considerado una forma de persecución institucional y 

genera múltiples formas de discriminación.

La función de las estaciones migratorias en el acceso a la solicitud de Asilo:

Por todo lo anterior, se requiere la implementación de mecanismos homologados de identificación, que sean desplegados 

automáticamente por las y los servidores públicos del INM ubicados en estaciones migratorias, así como en otras dependencias, al 

encontrarse con personas transexuales extranjeras en situación irregular, con el objetivo de determinar si, por sus circunstancias 

y/o las de sus lugares de origen, son potenciales solicitantes de Asilo. Nos referimos a mecanismos que garanticen de manera 

procedimental en la primera entrevista o comparecencia tras el aseguramiento, la posibilidad de que la persona transexual pueda 

aplicar a la condición de Refugiada en el caso de requerirlo. Para lo cual, es necesaria la capacitación del personal funcionario de 

las Delegaciones del INM, y específicamente del personal trabajador de las estaciones migratorias, que se encuentran con estos 

casos en los procedimientos de verificación que desarrolla con frecuencia la Delegación. 

Es fundamental que las personas que brindan la atención directa y acompañan el proceso de verificación de la situación migratoria 

de la persona, así como la posible canalización a la COMAR, tengan una formación específica en materia de género y diversidad 

sexual y puedan comprender la complejidad del asunto con sensibilidad y empatía. Esto último, es algo primordial, pues en la 

práctica encontramos que no todas estas personas se autoidentifican como personas LGBTTTI o personas pertenecientes a la 

diversidad sexual. Lo que puede deberse al miedo a ser discriminadas por otras u otros, y/o a la propia transfobia y/o homofobia 

internalizada, que no les permite identificarse de tal modo, asumiendo los prejuicios sociales y considerarlo como algo negativo. En 

otros casos utilizan otras autodenominaciones que no tienen por qué ceñirse a las categorías establecidas socioculturalmente. En 

el caso de las mujeres transexuales, no debemos incidir en buscar criterios estereotipados, que supuestamente nos conduzcan a 

categorizarla y validarla como una mujer transexual. 
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Además de intentar trascender las dicotomías que corresponden al orden de género, es vital, entender que no hay una asociación 

directa entre la orientación sexual de una persona; es decir, cómo entiende su sexualidad, como interacciona afectivo-sexualmente 

con otras personas, o con quien comparte sus prácticas sexuales, y la identidad de género de esa persona; cómo se autoidentifica: 

hombre, mujer, u otro. Por tanto, una mujer transexual, no necesariamente tiene por qué sentirse atraída por el género masculino, 

pudiendo tratarse de una mujer transexual y lesbiana. Esta diferenciación, es fundamental cuando se encabecen las entrevistas 

iniciales en el acceso a la condición de Refugiados/as, evitando esta asociación errónea entre identidad de género y orientación 

sexual, que prejuicia y reproduce los estereotipos de género.

Las percepciones personales, sentimientos y experiencias de diferencia, 
estigma y vergüenza del solicitante son generalmente más útiles para 
ayudar al encargado de la toma de decisiones determinar la orientación 
sexual o identidad de género del solicitante, en lugar de centrarse en las 
prácticas sexuales (ACNUR, 2014:39).

Por tanto, tal y como nos indica el ACNUR: “los encargados de la toma de decisiones deben evitar la dependencia en los estereotipos 

o suposiciones, incluyendo señales visibles, o la falta de ellos” (ACNUR, 2014:32). Se ha de intentar rehuir de concepciones 

estereotipadas sobre la transexualidad u homosexualidad. Sin embargo, en la práctica, los modelos socioculturales sobre 

homosexualidad y transexualidad de los juristas que resuelven los casos de refugio influyen en las decisiones que toman, de 

manera que tendrá más posibilidades de conseguir la condición de refugiado quien mejor se ajuste al “modelo ideal de persona 

LGBT perseguida” (Carrillo, 2008).

Comprender todas estas especificidades sobre la diversidad sexual, se plantea como una responsabilidad fundamental que 

deben asumir las y los servidores públicos que se encargan del trámite y la resolución de las candidaturas de Refugio (COMAR), 

así como las y los funcionarios del INM que identifican inicialmente y canalizan a esta institución resolutiva. Por todo lo anterior, 

resaltamos nuevamente la importancia de que los procesos concernientes a la solicitud y resolución han de evitar caer en los 

prejuicios y los estereotipos de género y, por consiguiente, reproducirlos.



 VI- EL INGrESo A LA EStACIóN MIGrAtorIA:   
 LA IDENtIDAD DE GéNEro CoMo CrItErIo DE  
 ASIGNACIóN DEL ESPACIo 

FOTO. 
LIS Justicia en Movimiento, El Muro, Playas de Tijuana 2014
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En México existen 32 estaciones migratorias, 15 estancias provisionales tipo A, para una estancia 

máxima de 48 horas y 12 estancias provisionales tipo B, consistentes en una estadía máxima de 7 días (Sin Fronteras, 2013:15). 

Solamente en el periodo comprendido entre enero y abril de 2015, 62,274 personas fueron puestas a disposición del INM (Centro 

de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, y otros, 2015); y en el período más reciente, de enero a junio de 2017, se han puesto 

a disposición del INM a 44,307 personas ingresando a las estaciones migratorias (Unidad de Política Migratoria, 2017:105).

Es preciso señalar que el incremento de las personas LGBTTTI en los flujos 
migratorios mixtos en los últimos años, supone necesariamente un desafío 
para las y los servidores públicos y las instituciones gubernamentales que 
trabajan en la atención a las personas migrantes. Es esencial, además de 
contextualizar el fenómeno para logar su entendimiento, desarrollar 
una intervención a partir de sus necesidades y características, teniendo 
siempre como referencia en la ejecución de la política migratoria el marco 
de los derechos y libertades fundamentales de todas las personas, 
independientemente de su identidad de género y su orientación sexual.

En las estaciones migratorias a las que se ha tenido acceso, en la mayoría de los casos las mujeres transexuales son alojadas 

en espacios diferenciados de los módulos femeninos, que sería donde les corresponde en función a su identidad de género, 

como el área de familias o el de “trato especial”. En otros casos, son alojadas directamente en el módulo de los hombres, 

pasando por alto los riesgos que ello supone para su integridad. Con menos frecuencia, puede suceder que sean sometidas a una 

“valoración psicológica”, decidiendo en el mejor de los casos su incorporación al módulo de mujeres, una acción más que refleja la 

discriminación institucional hacia ellas, al tener que demostrar su feminidad, y ser aprobada por la institución.

Esta lógica de separación de las mujeres transexuales, vulnera el derecho a la no discriminación recogido en instrumentos 

legislativos nacionales e internacionales y va en contra del Artículo 226 del Reglamento de la Ley de Migración, que recoge 

explícitamente el derecho que tienen las personas alojadas en las estaciones migratorias a no ser discriminadas a causa de su 

sexo, género y/o preferencias sexuales. Las consecuencias de esta acción segregadora van más allá, ya que, al ser incorporadas 

al módulo de hombres, están siendo expuestas y vulnerabilizadas, pudiendo darse situaciones de acoso o violencia sexual, tanto 

en los mismos dormitorios como en otras zonas comunes, tales como las regaderas. 

Los derechos a la autodeterminación de género (Derecho 1) y a la libre expresión de la identidad de género (Derecho 2) se encuentran 

recogidos en La Declaración Internacional de los Derechos de Género (IBGR por sus siglas en inglés) y cobran especial relevancia 
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en el acceso de las personas transexuales a los derechos fundamentales, como la coherencia entre la identidad de género y la 

identidad jurídica. Aplicando esta lógica de separación en las estaciones migratorias se está violentando directa e indirectamente a 

estas personas, pues se les está dando un trato diferenciado separándoles del resto de las personas, o introduciéndoles en módulos 

diferenciados a los que les correspondería por su identidad de género, contribuyendo a su estigmatización y discriminación.

Por tanto, es fundamental que la persona transexual reciba un trato coherente a su identidad de género en la estación migratoria 

y durante todo el proceso de resolución de su situación migratoria. En primer lugar, las y los servidores públicos deben siempre 

dirigirse a la persona por el nombre con el que se identifica, y no por el nombre que refleja sus documentos oficiales. De un modo 

similar se debe proceder en el registro inicial de la institución, añadiendo un apartado específico que permita registrar el nombre 

y la identidad de género con la que la persona se identifica. Finalmente, las personas transexuales deben ser ubicadas en el 

módulo que les corresponde según su identidad de género, pues es el criterio que aplica para el resto de personas alojadas en las 

estaciones migratorias, de ahí la importancia de no hacer distinciones ni segregaciones. Estas acciones, son formas de legitimar 

y expresar respeto hacia su identidad y autodeterminación de género, reforzar sus derechos, y generar un discurso a favor de la 

no discriminación. 



 VII- NECESIDADES ESPECÍFICAS DE SALuD EN LAS 
 EStACIoNES MIGrAtorIAS

FOTO. Cristóbal Sánchez, Colectivo Cultura Migrante, 
Viacrucis Refugiadxs 2017
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Las mujeres transexuales en tránsito migratorio poseen necesidades 

específicas de salud que se suman al conjunto de necesidades que pueden presentar el resto de personas en movilidad. Nos 

referimos a nivel físico, pero también a nivel psicológico, tales como el desgaste emocional provocado por la inestabilidad que 

caracteriza al tránsito migratorio, agravadas por las condiciones de peligrosidad para las personas migrantes en el contexto 

mexicano. 

 Además de ser conscientes de estas circunstancias, es fundamental conocer cuáles son las necesidades específicas de salud 

que presentan muchas mujeres transexuales que se encuentran en el contexto migratorio. Algunas pueden resultar más obvias o 

identificables en la revisión médica previa a la entrada a la estación migratoria; hongos, enfermedades infecciosas como la gripa, 

conjuntivitis, entre otras. No obstante, hay otras problemáticas que no son tan evidentes y que han sido documentadas, estas son:

• Altos niveles de estrés por exposición a violencia verbal, emocional y física.

• Alta frecuencia de problemas de salud mental por causas exógenas.

• Alta prevalencia de VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

• Alto consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas.

• Efectos negativos de hormonas auto administradas y otras formas de modificaciones corporales, incluyendo

complicaciones por malas intervenciones de reasignación de sexo.

• Problemas dermatológicos (erupciones, prurito, pústulas, infestaciones parasitarias) consecuencia del uso de

prendas de vestir y rellenos compuestos de fibras sintéticas, que provocan la sudoración excesiva y la falta de

acceso a los servicios básicos de higiene.

• Problemas dentales.

• Alteraciones del sueño.

• Desórdenes de la conducta alimenticia, incluyendo anorexia, bulimia y desnutrición.

• Heridas, en muchas ocasiones, consecuencias de violencia sexual.

• Consecuencias físicas y psíquicas de la intimidación por bullying, el acoso y la transfobia.

• Problemas de salud específicos, asociados con el trabajo sexual.

• Problemas de salud reproductiva.

Es importante realizar un diagnóstico previo adecuado y específico para las personas transexuales, que permita desarrollar las 

canalizaciones e intervenciones pertinentes que se requieren mientras la persona se encuentra a disposición del INM, teniendo como 

referentes en todo momento que la atención médica general, especializada y de carácter urgente, así como la atención psicológica 

de las personas migrantes son derechos recogidos en el Artículo 8 de la Ley de Migración y el Artículo 227 de su Reglamento.
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La Terapia de Reemplazo Hormonal

Algunas mujeres transexuales, para ajustarse al género deseado, transforman su cuerpo y emprenden lo que se denomina 

Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH). Esta terapia consiste en provocar el desarrollo de características sexuales secundarias 

del género deseado, a través del reemplazo de las hormonas que existen de forma natural en sus cuerpos, por aquellas del 

sexo opuesto. En el caso de las mujeres transexuales la toma de estrógenos provoca, entre otros cambios, el crecimiento de 

las mamas, el aumento en el tamaño de los pezones, la redistribución de la grasa corporal y alteraciones en el tono de voz. En 

muchas circunstancias, esta terapia llega a ser completada con la cirugía de reasignación de sexo (CRS). Sin embargo, como ya 

mencionábamos con anterioridad, solo algunas personas optan por esta intervención de entre las estrategias disponibles para 

ceñirse a los marcos normativos de género.

En muchas ocasiones, la falta de recursos, la desconfianza en las instituciones médicas y los largos tiempos establecidos para el 

inicio y desarrollo de la TRH adecuadamente, conduce a las personas a la automedicación sin supervisión médica, lo que puede 

ser una opción potencialmente peligrosa. En los casos más extremos, se autoadministran dosis elevadas en periodos cortos de 

tiempo para acelerar los efectos, lo que puede causar efectos secundarios no deseados y grandes daños a la salud.  En el peor 

de los casos, la falta de medios económicos y el manejo de información adecuada, pueden llevar a la persona transexual a optar 

por otras soluciones que pueden incluso causarle la muerte, tales como las siliconas inyectadas, la inyección de biopolímeros o la 

inyección de otras sustancias potencialmente dañinas, como los aceites caseros y las siliconas industriales.  

De cualquier forma, la TRH, provoca efectos secundarios en la salud: 
aumenta el riesgo de ataques cardíacos, cáncer de seno y problemas en la 
circulación pudiendo generar coágulos en diversas partes del organismo. En 
el caso de las mujeres trans, los efectos secundarios de los estrógenos 
y antiandrógenos, pueden incluir enfermedad tromboembólica, disfunción 
hepática, desarrollo de hipertensión, cálculos biliares, migrañas, retención de 
líquidos, etc. (OPS, 2011:35).

Puede ocurrir que las mujeres transexuales que son aseguradas en 
las estaciones migratorias del INM hayan llevado a cabo anteriormente 
o se encuentren en un proceso de hormonación. Sin embargo, las
características del contexto y los tiempos en los que se produce este
proceso pueden no ser los más adecuados para su salud y más aún sin un
monitoreo médico.
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Es fundamental que el personal médico ubicado en las estaciones migratorias y otras dependencias del INM, esté familiarizado 

con la población transexual y conozca la TRH, sus características y sus posibles contraindicaciones. Es conveniente que, en la 

primera revisión médica se incorporen preguntas específicas encaminadas a averiguar si la persona está llevando a cabo un 

proceso de hormonación, para descartar complicaciones y efectos secundarios derivados de la TRH. Esta detección temprana 

es fundamental en el caso de ser necesario derivar a la persona a los servicios de salud especializados en los que se le brinde la 

atención médica necesaria, tal y como se recoge en el Artículo 8 de Ley de Migración y el Artículo 227 de su Reglamento.
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VIII- LA IMPortANCIA DE LAS CAPACItACIoNES A 
 LAS y LoS AGENtES DEL INM

FOTO. 
 LIS Justicia en Movimiento, El Muro, Playas de Tijuana 2014
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Para poder brindar a las mujeres transexuales una atención efectiva, acorde a 

sus necesidades y posibilitando el ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales, es importante que las y los 

funcionarios que forman parte de las estaciones migratorias, así como de otras dependencias del INM, estén sensibilizadas/os 

con las características y necesidades de las mujeres transexuales. Para ello, es fundamental que se desarrollen capacitaciones 

específicas en perspectiva de género, atención a la diversidad sexual y no discriminación. Esto se hace especialmente necesario 

en el caso de los Oficiales de Protección a la Infancia (OPIS), encargados de atender a las y los menores no acompañados, y 

en general a las personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo personas con capacidades diferentes, personas adultas 

mayores, mujeres embarazadas, etc.

Normalmente las capacitaciones que recibe el personal de las estaciones migratorias, consisten en formaciones periódicas en 

las que se trabajan temáticas como: Ley de Migración y su Reglamento, derechos humanos, detección de trata de personas, 

y víctimas de delito, detección de documentos falsos, entre otras. En dichas capacitaciones, colabora la Oficina Antiterrorismo 

de la Embajada EEUU, refugio y protección complementaria, y en algunos casos se comienzan a implementar cursos referidos 

a equidad de género. Sin embargo, no existen formaciones específicas que refieran a la atención a la diversidad sexual y no 

discriminación, la prevención de la violencia de género, y la importancia de aplicar la perspectiva de género en cualquier acción 

planificada.

Además, en muchas circunstancias se manifiesta una sobrecarga de formaciones en las y los servidores del INM, muchas temáticas 

que carecen de interés para ellas/os, sin llegar a profundizar en los contenidos, pero con una periodicidad constante. Esto nos lleva a 

reflexionar sobre las planificaciones y las metodologías sobre la formación del personal. Sería positivo desarrollar otros modelos de 

formación, una posibilidad consistiría en formar a grupos focales integrados por oficiales con perfiles específicos, quienes formaran 

a su vez al resto de compañeras/os, dejando a un lado la transmisión individualizada de contenidos de manera online. De esta forma 

se conseguiría una participación más activa de las y los trabajadores, y se trabajaría a través de la implicación grupal.

¿Por qué es fundamental adoptar una perspectiva de género?

Los marcos culturales desde los que interaccionamos crean, reproducen y retroalimentan determinados modelos sobre los 

géneros, los cuales interiorizamos en los procesos de socialización, en muchas circunstancias sin someterlos a ninguna crítica 

o análisis consciente. Esto significa que, en muchas ocasiones, muchos de nuestros pensamientos o conductas, pueden 

desembocar en actos de discriminación directa o indirectamente, orientados por nuestras ideas y prejuicios sobre lo que “deber 

ser una Mujer” y “debe ser un Hombre”. Trascender al sistema heteronormativo impuesto, y entender que las expresiones de 

género no tienen por qué ceñirse a los referentes hegemónicos de feminidad o masculinidad no es tarea fácil. 
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Sin embargo, debemos dar cabida a una diversidad más amplia, donde la identificación de género de la persona puede ser 

diferente y variada, así como también lo son las expectativas personales, o las vivencias subjetivas del cuerpo y de la corporeidad. 

Las identidades 

trans cuestionan la idea de la identidad como una esencia coherente, permanente e inmutable y la existencia de modelos puros 

de Hombre y Mujer. (Martínez Guzmán y Montenegro Martínez, 2011). Por ello, si nos dejamos guiar por los estereotipos de género 

que tan arraigados tenemos en nuestros modelos de socialización, seguramente acabemos, a veces de forma inconsciente, 

desarrollando una atención prejuiciosa y estereotipada.

De ahí se plantea la necesidad de capacitación específica en perspectiva 
de género que sea inclusiva con todas las mujeres, atención a la 
diversidad sexual y no discriminación para todas las y los agentes del 
INM, especialmente de aquéllos que desempeñan su labor en la 
atención directa, incluyendo al personal encargado de la seguridad en las 
estaciones migratorias y otras dependencias del Instituto. En este sentido, 
en algunas estaciones migratorias, la seguridad y control de los módulos 
se encuentran en manos de empresas subcontratadas externas al INM. 
En muchas ocasiones, las y los trabajadores de estas empresas carecen 
de los conocimientos específicos para el trato con población en situación 
de vulnerabilidad, y presentan una capacitación exclusiva en materia de 
seguridad y custodia, sin embargo, interaccionan con las personas alojadas 
constantemente. Su preparación previa se basa en procedimientos y 
protocolos concretos en situaciones de emergencia como: amotinamiento, 
incendios y otras situaciones extremas de pérdida de control en la estación 
migratoria. No obstante, no están capacitadas/os de manera específica 
para mantener la seguridad de las personas alojadas en casos de urgencias 
médicas, crisis de ansiedad o estrés.
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Ix- rECoMENDACIoNES FINALES

FOTO. 
 LIS Justicia en Movimiento, El Muro, Playas de Tijuana 2014
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A continuación, se exponen de manera breve algunas de las recomendaciones más

importantes reflejadas en este informe, con el objetivo de que sean consideradas por parte de las instituciones que brindan la 

atención directa a las mujeres transexuales:

La transfobia que experimentan muchas mujeres transexuales, a través de diferentes tipos de violencia, explicita e implícita, 

provoca migración forzada de muchas mujeres trans, quienes son perseguidas y violentadas, sufriendo múltiples formas de 

discriminación. 

En referencia a las recomendaciones del ACNUR y el acceso a las solicitudes de Asilo de las personas LGBTTTI:

Según indica el ACNUR:

• Pueden calificarse como personas candidatas al refugio aquellas personas que huyen de la persecución a causa

de su orientación sexual y/o identidad de género. (Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y/o su

Protocolo de 1967).

• La persecución podría equivaler a la discriminación. No obstante, la persecución en el pasado, no tiene por qué ser un 

requisito previo, para la obtención de la condición de Refugiado/a, pues lo realmente trascendente es la situación que 

la o el solicitante tendría que enfrentar si regresa a la misma. Esta sería una de las claves que reflejaría el “fundado

temor de persecución.” (ACNUR, 2014)

• Se hace necesario un análisis evaluativo de las candidaturas, en el que se evite caer en indicadores estereotipados, y 

se centre en comprender y analizar integralmente cada caso particular, en función de los contextos socioculturales 

en los que las personas se desarrollan.

• Las omisiones por parte de los Estados, que evaden sus responsabilidades en cuanto a garantes del acceso de todas 

las personas a los derechos y libertades fundamentales, puede ser considerado como una forma de persecución

institucional además de generar múltiples formas de discriminación.

• En referencia a la función de las estaciones migratorias en el acceso a la solicitud de Asilo:

• En la primera entrevista o comparecencia con personas transexuales se requiere la implementación de mecanismos 

homologados de identificación para saber si son potenciales solicitantes de Asilo.

• Es necesaria la capacitación en perspectiva de género y diversidad sexual, del personal funcionario de las

Delegaciones del INM, de las estaciones migratorias y en general a todas las personas que brindan la atención

directa a las personas migrantes y acompañan el proceso de verificación de la situación migratoria de la persona,

así como la posible canalización a la COMAR.

• Los encargados de la toma de decisiones en los procesos concernientes a la solicitud y resolución de las candidaturas 

a la condición de Refugiado/a, deben evitar la dependencia en los estereotipos o suposiciones, incluyendo señales

visibles, o la falta de ellos (ACNUR, 2014: 32).
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En referencia al ingreso de las mujeres transexuales a las estaciones migratorias

 Es fundamental que la persona transexual reciba un trato coherente a su identidad de género en la estación migratoria y durante 

todo el proceso de resolución de su situación migratoria, por tanto, las y los servidores públicos deberían:

• Dirigirse a la persona por el nombre con el que se identifica.

• Añadir un apartado específico que permitiera registrar el nombre y la identidad de género con la que la persona de

identifica.

• Ubicar a la persona en el módulo que les corresponde según su identidad de género, sin hacer distinciones ni

segregaciones.

Estas acciones, son formas de legitimar y expresar respeto hacia su identidad y autodeterminación de género, reforzar sus 

derechos, y generar un discurso a favor de la no discriminación. 

En referencia a las necesidades específicas de salud de las mujeres transexuales en 
estaciones migratorias

Las mujeres transexuales poseen necesidades específicas de salud además del conjunto de necesidades que pueden presentar 

el resto de personas en movilidad. Por tanto, es fundamental realizar un diagnóstico previo adecuado, para así desarrollar las 

canalizaciones e intervenciones pertinentes que se requieran mientras la persona se encuentra a disposición del INM. 

Algunas mujeres transexuales, transforman su cuerpo y emprenden lo que se denomina: Terapia de Reemplazo Hormonal(TRH). 

Dada la potencial peligrosidad de la autoadministración sin supervisión médica es fundamental que en la primera revisión médica 

en las estaciones migratorias se incorporaren preguntas específicas encaminadas a averiguar si la persona está llevando a cabo 

un proceso de hormonación, para descartar complicaciones y efectos secundarios derivados de la TRH. 

En referencia a las capacitaciones a las y los agentes del INM

Es prioritario adoptar una perspectiva de género y capacitar en la atención a la diversidad sexual y no discriminación: 

•	  Necesidades específicas de las personas transexuales, conceptualización de TRH, posibles riesgos y complicaciones etc. 

•  Esto se hace especialmente necesario en el caso de los Oficiales de Protección a la Infancia (OPIS) y en general a las 

personas que brindan atención directa a las mujeres transexuales. Incluyendo al personal encargado de la seguridad 

en las estaciones migratorias y otras dependencias del Instituto.

Reflexionar sobre las planificaciones y las metodologías referidas a la formación del personal, y no descartar otros modelos de 

formación que refuercen e incentiven la implicación y participación activa de las y los servidores públicos. 
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