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LAS MUJERES MIGRANTES, JUNTAS LIBRES DE VIOLENCIA 
Tapachula, Chiapas – México. 8 de marzo de 2018 

 

El grupo de mujeres migrantes “Juntas libres de violencia”, con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día 

Internacional de la Mujer, decimos este día que:  

 

Sobre la persecución que nos ha traído a México desde nuestros países de origen:  

o Las mujeres sufrimos violencias por parte de los hombres, muchas veces llegamos aquí huyendo de la violencia 

sexual. Cuando hemos sido violadas y violentadas sentimos pena de hablar y sentimos miedo. ¿Por qué la pena 

recae sobre nosotras y no sobre los hombres que violan? 

o Vivimos con miedo porque venimos huyendo de la violencia, a veces es provocada por hombres extraños y otras 

veces es por miembros de nuestra propia familia. 

o Vivimos con miedo de que quienes nos querían hacer daño lleguen también a cruzar la frontera y nos 

encuentren aquí en México. 

 

Sobre los peligros que afrontamos como mujeres para llegar a México:  

o Para nosotras las mujeres el derecho a migrar supone sufrir violaciones, maltrato, discriminación, correr el 

riesgo de que nos quiten a nuestras hijas o hijos, es muy difícil como madres cruzar el rio, la frontera cuando 

venimos con nuestros hijos, con miedo de lo que nos pasara a nosotras y nuestros hijos, porque nos 

preocupamos porque coman, porque se enferman y depende de nosotras que estamos muchas veces solas.  

 

Sobre la discriminación que vivimos también en este lado de la frontera:  

Sufrimos discriminación cuando buscamos un empleo y una vivienda:  

o A las mujeres nos piden un cuerpo ‘bonito’ para trabajar, estar delgadas, nos discriminan cuando estamos 

embarazadas como si dejáramos de ser mujeres activas, no nos dejan trabajar cuando tenemos niños, no 

tenemos donde dejarlos para que nos den el trabajo.  

o Cuando cumplimos 40 años ya no nos dan trabajo. 

o Solamente nos ofrecen trabajos en bares donde podemos acabar siendo prostituidas. 

o Sufrimos explotación laboral y tenemos miedo a denunciar por ser extranjeras.  

o Cuando llegamos con hijos no quieren rentarnos una vivienda.  

 

Sufrimos discriminación en la calle:  

o Sentimos el rechazo de quienes nos ven como ladronas, como personas que vienen a matar, a prostituirse, a 

quitar los maridos. Sentimos el rechazo de otras mujeres. Nos lo encontramos cada día en la calle, nos 

discriminan en la forma en que nos ven, en cómo reaccionan con su cuerpo para alejarse de nosotras, en darnos 

la espalda por la calle, esconderse y hacernos gestos para que nos alejemos. 

o Vemos personas que nos miran mal y nos preguntamos: ¿qué le he hecho?  
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Sobre el acoso y la violencia sexual que vivimos 

o Sufrimos acoso sexual en el trabajo y en la calle 

o Sufrimos abusos sexuales por parte de nuestros jefes. 

o Sufrimos violencia sexual y sufrimos también el miedo a denunciarla.  

o Somos acosadas por los hombres en nuestro país y al venir aquí, siempre estamos viviendo con miedo. 

 

Por todo ello, el grupo de mujeres migrantes “Juntas libres de violencia” hoy alzamos nuestra voz para exigir:  
 

Respeto, Igualdad y Reconocimiento 
 Pedimos respecto hacia nosotras, mujeres migrantes.   

 Pedimos Igualdad. Queremos tener los mismos derechos aunque seamos mujeres de culturas distintas. 

 Queremos que se nos conozca y que se nos reconozca: queremos que nos den la oportunidad de conocernos, 

queremos que no se nos juzgue sin conocernos. Porque somos distintas pero iguales a ustedes. El color de la piel 

no importa, somos mujeres luchadoras. 

 Queremos tener la oportunidad de trabajar, queremos poder residir legalmente en México para demostrar todo 

lo que podemos hacer. Y que valemos. Queremos una vivienda para construir un hogar, no un albergue. Si nos 

dan la oportunidad de trabajar podremos tener acceso a la vivienda. Pero queremos trabajar con condiciones 

laborales igualitarias, con prestaciones laborales, para poder también acceder a la salud, tener guardería para 

nuestras hijas e hijos, tener una vida digna.  

 Queremos que nos validen nuestros estudios. Y que los empresarios y personas que tienen negocios nos den 

una oportunidad para conocernos y no nos discriminen.  

 Que las personas que nos atienden cuando pedimos refugio se pongan en  nuestra situación, que nos traten 

mejor, que sean un poquito más humanas.  

 

Lo que pasa acá pasa en todas partes. Pero todo se puede cambiar, solo necesitamos una oportunidad. 

Somos mujeres trabajadoras,  mujeres luchadoras, mujeres honestas, mujeres educadas y tenemos mucho que 

aportar. 

 

Por eso el grupo de mujeres migrantes “Juntas libres de violencia” hoy 8 de marzo 

señalamos que:   
 

 Queremos poner en valor el cariño, que podemos dar y recibir. El cariño que se nos da nos fortalece para seguir 

caminando.  

 Queremos poner en valor la solidaridad entre mujeres. La seguridad que nos brindan los espacios entre mujeres. 

El apoyo entre mujeres. La amistad entre mujeres.  

 Deseamos y luchamos para que las ideas que hoy compartimos sean el futuro de nuestras hijas e hijos.  


