Violencia contra mujeres migrantes
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Escribo estas breves líneas sobre la violencia contra las mujeres migrantes en el marco de
la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
que se realiza cada 25 de noviembre en memoria del asesinato de las hermanas Mirabal en
República Dominicana.
De “Penélopes” a protagonistas de la migración
Para hablar de las mujeres en la migración vale la pena recordar a Penélope, personaje de la
mitología griega. Penélope era la esposa del aventurero Ulises, mientras este hombre se
embarcaba en todo tipo de aventuras y hazañas ella se quedaba en casa aguardando el retorno
del ser amado. Sin embargo, luego de 20 años de esperar a Ulises y presionada por varios
pretendientes que la rodeaban, Penélope promete que se casará nuevamente cuando termine
de tejer una prenda de vestir que se encuentra confeccionando. No obstante, todas las noches
Penélope destejía lo que había logrado avanzar durante el día, postergando así la decisión de
dejar de pensar en Ulises e iniciar un nuevo proyecto de vida.
Hace algunos años esta situación ocurría en la migración, eran los hombres los “Ulises” que
salían de su hogar y se embarcaban en la aventura migratoria; y eran las mujeres las
“Penélopes” que se quedaban en la casa esperando el regreso de la persona amada. Incluso
se llegó a hablar del “Complejo de Penélope” vinculado al fenómeno migratorio, este término
acuñado por la psicoanalista Marie Langer hace referencia a la condición en la cual las
personas convierten la espera en el motivo de su existencia y comenzó a utilizarse para
visibilizar la condición en la que se encuentran las mujeres en las comunidades de origen
aguardando el retorno de los hombres migrantes.
Sin embargo, desde hace algunos años esta situación ha cambiado y ahora las mujeres son
también las protagonistas de la migración. Por diversas razones las mujeres en el mundo
hoy toman la decisión de salir de su hogar e iniciar a andar en la ruta migratoria. En 2017 la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) calculó que de los 258 millones de
migrantes en todo el mundo, 124 millones eran mujeres; esto quiere decir que el 48% de las
personas migrantes en el mundo son mujeres.
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Las mujeres en la migración internacional guatemalteca
En Guatemala la migración interna y transfronteriza ha sido históricamente una estrategia de
subsistencia de las familias guatemaltecas, una estrategia en la cual han participado
activamente las mujeres. Por ejemplo, las mujeres han formado parte de los flujos de
migración estacional para emplearse en plantaciones agrícolas, entre ellas las actividades
vinculadas a la producción de café en fincas guatemaltecas y mexicanas; también han sido
protagonistas de una migración desde áreas rurales hacia áreas urbanas para emplearse como
trabajadoras de casa particular. Sin embargo, en el caso de la migración internacional, la
participación de las mujeres guatemaltecas es más reciente.
Es alrededor de inicios del siglo XXI cuando ya es posible reconocer un flujo migratorio
internacional en el cual participan mujeres guatemaltecas. Las primeras mujeres que
migraron lo hicieron utilizando las redes de familiares que habían migrado previamente y ya
estaban asentados en los Estados Unidos. De esta forma hay una migración de mujeres que
tiene como uno de los principales motivos la reunificación familiar, sin embargo, también
hay muchas otras mujeres que toman la decisión de migrar cuyo principal motivo es la
búsqueda de oportunidades laborales o el huir de diferentes formas de violencia en el ámbito
familiar o comunitario.
Acumulación de violencias contra las mujeres en el proceso migratorio
Diversos estudios han documentado cómo las mujeres son más vulnerables a sufrir violencia
en el proceso migratorio. A continuación, se esbozan algunas de las dificultades que sufren
las mujeres a lo largo de este proceso.
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Origen. Las diversas formas de violencia (sexual, física, económica, entre otras) que
experimentan las mujeres en sus hogares y en sus comunidades de origen son algunos
de los principales motivos que tienen para migrar. Las exclusiones (laboral,
educativa, política, entre otras) también constituyen una forma de violencia contra las
mujeres. Cada vez es más común que mujeres embarazadas, madres soleras o
separadas opten por migrar como una opción para sacar adelante a sus familias. Ante
esta situación es importante preguntarnos: ¿Se van o huyen? (Véase el informe
Mujeres en fuga del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR-).
Tránsito. El corredor migratorio que conduce de Centroamérica a los Estados Unidos
ha sido catalogado como uno de los más peligrosos del mundo y lo es aún más para
las mujeres. En la ruta migratoria muchas mujeres han sido víctimas de acoso y abuso
sexual, extorsiones y engaño por parte de coyotes, autoridades migratorias y de
seguridad e incluso por otras personas migrantes. Es relevante mencionar que uno de
los grandes peligros que experimentan las mujeres es el ser víctimas de las redes de
trata de personas que operan en esta región del continente. (Véanse los informes de
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la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes REDODEM-).
Destino. Si finalmente se logra llegar al destino migratorio es bastante probable que
la situación de irregularidad en la que la que migran la mayoría de las mujeres las
coloque en una mayor vulnerabilidad a sufrir de abuso laboral. El abuso laboral
incluye maltrato físico, sexual, psicológico; amenazas y coacción; trata de personas
o trabajo servil; y falta de cobertura de la legislación laboral (horarios, salud,
prestaciones, entre otros). Es importante mencionar también que las mujeres forman
parte de lo que se ha denominado “cadenas globales de cuidado” ya que muchas
mujeres migrantes que se encargan de labores de cuidado en el país de destino (cuidar
niños, cuidar ancianos, trabajadoras de casa particular), sin embargo, en el país de
origen encargan el trabajo de cuidado de sus familiares a otros familiares (por
ejemplo, abuelas que cuidan nietos).
Retorno. Algunas mujeres optan por retornar voluntariamente tras haber tenido la
experiencia migratoria en el extranjero, otras deben retornar forzosamente tras un
proceso de detención y deportación. Entre enero y septiembre de 2019 se han
registrado un total de 80,168 eventos de deportación de personas guatemaltecas desde
México y desde los Estados Unidos. En el caso de los eventos de deportación de
adultos desde México, de cada 3.7 personas retornadas, 1 es mujer. En el caso de los
eventos desde los Estados Unidos, de cada 8.7 personas retornadas, 1 es mujer. Vale
la pena preguntarnos qué pasa con estas mujeres que retornan al país, ¿Logran tener
un proceso de reintegración exitoso o deciden volver a migrar?

Por último, es relevante mencionar la situación de la población LGBTI quienes, debido al
constante hostigamiento y acoso sexual, así como a la falta de reconocimiento de su identidad
y discriminación se ven obligados a desplazarse a lo interno del país y/o a migrar
internacionalmente. Sin embargo, al igual que las mujeres, son vulnerables a experimentar
mayores niveles de violencia durante la experiencia migratoria.
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