
 

II Foro Internacional “La otra mirada: Migración, Mujeres y Género” 

Mesa 4. Realidades de la comunidad LGBTQIA+ en movilidad. 

1. Antecedentes 

El tema de la diversidad sexual es aún un tema de debate, pero desde la defensa de derechos, se 

protege el que las personas puedan manifestar libremente sus expresiones de género, su 

orientación sexual e identidad sexual, vivir libremente su sexualidad sin riesgos ni violencias, por lo 

que, se hace necesario que las ONG velen por los derechos sexuales de las personas en contexto de 

movilidad. 

De acuerdo con Amnistía Internacional, las personas que forman parte de la comunidad LGBTIQ+ 

experimentan riesgos de protección en el lugar de origen, tránsito y destino. Honduras, Guatemala 

y El Salvador son identificados como lugares donde las personas que al ejercer su sexualidad son 

discriminadas, hostigadas y atacadas -e incluso algunas pierden la vida- por lo que no hay mayor 

remedio que salir de su lugar de origen en búsqueda de protección internacional.   

Los riesgos de viaje en el tránsito por México son innumerables. Otro de los colectivos que están en 

riesgos latentes son aquellos que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, son múltiples los riesgos que 

se añaden al tránsito, van desde la discriminación por la condición de movilidad forzada como por 

su orientación o identidad sexual como las menos graves, hasta perder la vida. 

De acuerdo a Sin Violencia LGBTI, alrededor de 3961 personas de la comunidad LGBTIQ+ han sido 

asesinadas en Latinoamérica y el Caribe desde 2014 al 2021. 

Un ejemplo de cómo las personas del colectivo LGBTIQ+ son reiterativamente vulneradas, son las 

mujeres transexuales, quienes se enfrentan a la falta de acceso a empleabilidad, haciéndolas un 

grupo vulnerado para la trata de personas desde país de origen, de paso hasta país de acogida. Si 

esto sucede, las condiciones de sanidad y seguridad son pocas o nulas poniendo en riesgo su salud 

sexual o integridad física. Y en caso de requerir la atención médica o jurídica, estas pueden ser 

revictimizantes. Esta es la violencia sistemática a la que sobreviven muchas personas pertenecientes 

a la comunidad LGBTIQ+.



 

2. Detalles del evento 

Formato: Foro en formato híbrido /En vivo para redes sociales (Facebook) 

Fecha: 24 de noviembre 2022. 

Hora: 2:30 a 3:45 pm. 

Duración: 1 hora y 15 minutos. 

Lugar: Centro Libanés 

Dirección: Hermes 67, Crédito Constructor, Benito Juárez, 03940 Ciudad de México, CDMX 

3. Moderación e invitadxs 

Moderador:  

• Mayra Olivares – Coordinadora de Género y Fortalecimiento Institucional AeA 

Invitadas: 

Tania Meredith Maldonado – Casa Arcoiris Albergue Temporal Tijuana. 

Raúl Caporal – Director Casa Frida Tapachula  

Ana Rocío Samayoa Bran – LAMBDA GUATEMALA 

Semblanzas de las invitadas: 

Nombre   Semblanza  

Mtra. Tania 
Maldonado  
  
coordinadora del área 
de Cultura y Educación 
en el Albergue 
Temporal "Casa 
Arcoíris"  

Tania Meredith Maldonado Flores. Licenciada en Psicología por la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí. Desarrolló el trabajo de tesis: género, migración y 
violencia. Migrantes en tránsito por San Luis Potosí. Tiene un par de artículos 
publicados a partir de ese trabajo, uno versa sobre mujeres lesbianas en la 
migración y otro sobre espacios e identidad en la migración en tránsito por México. 
Es Maestra en Estudios Culturales por El Colegio de la Frontera Norte, durante los 
estudios de posgrado desarrolló el trabajo "Migración LGBT en movilidad por 
México". Ha realizado estancias en diversos albergues para migrantes, con la 
finalidad de acercarse a las realidades y complejidades que hacen parte de las 
movilidades del colectivo LGBT. A comienzos del año 2022 colaboró en una fase del 
proyecto Humanizando la deportación, específicamente en relación a COVID-19 y 
migración LGBT. Actualmente colabora desde la coordinación de Cultura y 
Educación en el Albergue Temporal "Casa Arcoíris" en Tijuana, Baja California.  

Lic. Raúl Caporal  Raúl Caporal, Co-fundador y actual director para la organización Casa Frida, Refugio 
LGBTIQ+, estudiante de las políticas públicas y proyectos sociales, cuenta con 
estudios en violencia sexual en territorios en conflicto, tecnología militar, consultor 
en derechos humanos por el US Institute of Diplomacy and Human rights, 
Washington D.C; cuenta con conocimientos para el manejo de datos personales 
para las poblaciones LGBTIQ migrantes, y estudios en género y violencia de género 
por la Escuela de Negocios de Madrid.  

Lic. Rocío Samayoa  Abogada y Notaria, defensora de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ 
y personas con VIH a nivel nacional, promotora de amparos constitucionales de 
reconocimiento de derechos a personas en condiciones de vulnerabilidad, 
facilitadora de metodologías y talleres para funcionarios y empleados públicos para 
el abordaje de los derechos humanos, a la fecha trabajo en atención a poblaciones 
LGBTIQ+ en condiciones de movilidad humana.  



 

4. Programa: 

Estructura Preguntas/Contenido Oradora Tiempo 

Bienvenida y presentación  Introducción al espacio y a las personas 
participantes 

Mayra Olivares 5 minutos 

Introducción del panorama 
general de la movilidad humana 
de personxs de la comunidad 
LGBTIQ+ 

 ¿Quiénes enfrentan el proceso migratorio? 
¿Cómo está caracterizado? 

Tania 
Maldonado  

5 minutos 

La comunidad en el lugar de 
origen.  

¿Quiénes salen de su lugar de origen y cuáles son 
las condiciones para que esto suceda? 

Ana Rocío S. 10 minutos 

Punto de encuentro para 
complementar y compartir 

¿Quiénes salen de su lugar de origen y cuáles son 
las condiciones para que esto suceda? 

Todxs 3 min, por 
participante.  
Total 9 
minutos 

Entendida la movilidad de las 
personas LGBTIQ+ y acciones 
para mitigar y proteger.  

Desde su experiencia ¿qué se hace desde sus 
colectivos para mitigar la transfobia, lesbofobia 
y homofobia hacia la comunidad en movilidad? 
 

Sara Islas 10 minutos 

Punto de encuentro para 
complementar y compartir 

Desde su experiencia ¿qué se hace desde sus 
colectivos para mitigar la transfobia, lesbofobia 
y homofobia hacia la comunidad en movilidad? 
 

Todxs 3 min, por 
participante.  
Total 9 
minutos 

La perspectiva de las personas 
que están en el tránsito y los 
retos de protección.  

¿Cuáles son las principales necesidades de las 
personas de la comunidad LGBTIQ+ que migran? 
¿Cómo cambia la estadía en México de las 
personas de la comunidad? 
 
 

Raúl Caporal 10 minutos 

Punto de encuentro para 
complementar y compartir 

¿Cuáles son las principales necesidades de las 
personas de la comunidad LGBTIQ+ que migran? 
¿Cómo cambia la estadía en México de las 
personas de la comunidad? 
 

Todxs 3 min, por 
participante.  
Total 9 
minutos 

Cierre Reflexiones y conclusiones de los retos y 
realidades de las personas de la comunidad 
LGBTIQ+ en el tránsito.  
Preguntas del público 

Mayra Olivares 8 minutos 

 

 



 

5. Bibliografía complementaria 

 

▪ Migración y Poblaciones Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (LGBTI). OIM, 2017 

Disponible en: https://publications.iom.int/books/migracion-y-poblaciones-lesbianas-gays-

bisexuales-trans-e-intersexuales-lgbti  

▪ No Safe Place. Amnistía Internacional, noviembre 2017 

Disponible en: https://www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2017/11/No-Safe-Place-

Briefing-ENG-1.pdf   

▪ Situación de la Población LGBTI + Refugiada y Migrante en Colombia. Plataforma de respuesta 

a Venezolanos (R4V), junio 2020 

Disponible en: https://reliefweb.int/report/colombia/situaci-n-de-la-poblaci-n-lgbti-refugiada-

y-migrante  
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