
 

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

Mesa 2. Militarización de las fronteras: retos de protección para mujeres, niñas y 

adolescentes. 

1. Antecedentes 

Resultado de las caravanas migrantes y los ajustes que se han experimentado a nivel de política 

migratoria tanto en México como Estados Unidos, las condiciones del tránsito por México de las 

personas que intentan cruzar el país viven diversas situaciones que ponen en peligro su vida. Mismas 

que se exacerban con el control militar que se despliega a lo largo del país con la Guardia Nacional 

y el Instituto Nacional de Migración, retenes en las principales carreteras que son conexión con la 

ruta migratoria, violación de derechos humanos al interior de Estaciones Migratorias y detenciones 

en la Frontera Norte para disuadir cruces irregulares hacía Estados Unidos. 

Tan compleja es esta realidad para muchas personas quienes, en su búsqueda de protección 

internacional, recurren a estrategias como lo son las Caravanas migrantes, y así recorrer el país de 

manera segura y acompañada. Son mujeres madres, embarazadas, niñas, niños y adolescentes, y en 

algunos otros casos adultos mayores que recurren a esta estrategia para poder avanzar por México 

sin que represente "un peligro". Sin embargo, las caravanas no son permanentes y el peligro se hace 

más latente cuando en estas condiciones, estas poblaciones emprenden el viaje al norte.  

Al llegar a la frontera norte, tanto en México como en Estados Unidos, se vislumbran nuevos retos. 

Barreras a la entrada para pedir asilo defensivo, albergues a capacidad máxima, personas que son 

devueltas a México y que son sujetas a ser captadas por el crimen organizado, además de personal 

humanitario desbordado. 

 

2. Detalles del evento 

Formato: Foro en formato híbrido /En vivo por Youtube. 

Fecha: 24 de noviembre 2022. 

Hora: 10:00 a 11:15 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:  

• Andrew Bahena – Coordinador de Monitoreo en The Coalition for Humane Immigrant Rights 

 



 

Invitadas: 

• Brenda Ochoa – Directora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C. 

• Marisol Méndez  - Coordinadora de Incidencia en Fundación para la Justicia y el Estado 

Democrático de Derecho. 

• Florence Chamberlin – Managing Attorney, Special Programs Mexico, Kids In Need of 

Defense. 

Semblanzas de las invitadas: 

Nombre   Semblanza  

Marisol Méndez  
Coordinadora de 
Incidencia  
Fundación para la 
Justicia y el Estado 
Democrático de 
Derecho  

Maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales y Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido 
asesora y consultora de agencias de Naciones Unidas y del Comité Internacional de la Cruz 
Roja. Fue Directora de Vinculación y Litigio Estratégico en la Comisión de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México. Fue becaria de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón y 
realizó una estancia profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). 
Su experiencia profesional se ha centrado en la atención de casos de graves violaciones a 
derechos humanos, acceso a la justicia y grupos en situación de vulnerabilidad.  

Florence Chamberlin  
Managing Attorney – 
Special Programs – 
Mexico *  
KIND  

I have more than twenty years of experience in immigration law. Before joining KIND's 
Special Programs team/KIND Mexico I represented corporations and individual clients in 
proceedings before the various administrative offices of the Department of Homeland 
Security (USCIS, ICE, CBP) and at consular offices around the globe, providing strategic legal 
advice to HR partners and foreign national employees regarding US immigration issues, 
including H-1B, L-1, TN, PERM labor certification, immigrant visa petitions (Multinational 
Managers, Outstanding Researchers and Extraordinary Ability), and Adjustment of Status 
applications. I have extensive experience with complex family based immigration matters as 
well as removal defense before the Executive Office for Immigration Review (immigration 
courts) and the Board of Immigration Appeals. I have lectured on a variety of immigration 
law topics at conferences and seminars throughout the United States and has travelled 
extensively representing clients worldwide  

Brenda Ochoa  
Directora General del 
Centro de Derechos 
Humanos Fray Matías de 
Córdova AC.  

Directora General del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C. – CDH 
FrayMatias ubicado en Tapachula, Chiapas, México, dedicado a la defensa de derechos 
humanos de personas migrantes y refugiadas por medio de la atención psicojurídica 
individual y colectiva, el fortalecimiento del y las sujetas políticas y el trabajo en redes para 
la incidencia política, social y comunitaria.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Programa: 

Estructura Preguntas/Contenido Oradora Tiempo 

Bienvenida y 
presentación  

Introducción al espacio y a las personas participantes Andrew Bahena 
(moderador) 

5 minutos 

Introducción del 
panorama general 
del tema de la 
militarización 

Problemáticas de la militarización en las fronteras.  Andrew Bahena 
(moderador) 

5 minutos 

La apreciación desde 
el derecho a la 
justicia ante el 
panorama 
militarizado.  

¿Cuál es la respuesta que el gobierno debe de tener hacia la 
protección de abusos contra personas en movilidad de parte 
de los servidores públicos? A que nos invita este panorama 
¿cómo podemos hacer frente ante una situación de 
militarización en términos de protección y el derecho del 
acceso a la justicia? 
 

Marisol Méndez 10 minutos 

Punto de encuentro 
para complementar 
y compartir 

¿Cuál es la respuesta que el gobierno debe de tener hacia la 
protección de abusos contra personas en movilidad de parte 
de los servidores públicos? A que nos invita este panorama 
¿cómo podemos hacer frente ante una situación de 
militarización en términos de protección y el derecho del 
acceso a la justicia? 
 

Todxs 3 min, por 
participante.  
Total 9 
minutos 

La perspectiva de la 
militarización desde 
Frontera Sur  

¿Cuáles han sido las principales necesidades que hemos 
identificado desde nuestra organización? ¿Cuál ha sido 
nuestra respuesta ante estas vulnerabilidades y 
necesidades? 

Brenda Ochoa 10 minutos 

Punto de encuentro 
para complementar 
y compartir 

¿Cuáles han sido las principales necesidades que hemos 
identificado desde nuestra organización? ¿Cuál ha sido 
nuestra respuesta ante estas vulnerabilidades y 
necesidades? 

Todxs 3 min, por 
participante.  
Total 9 
minutos 

La perspectiva de la 
militarización desde 
Frontera Norte 

La incidencia juega un papel fundamental ¿Cómo ha sido 
nuestra manera de incidir? ¿Cuál ha sido el alcance? ¿Cuáles 
son los retos que enfrentamos? 

KIND 10 minutos 

Punto de encuentro 
para complementar 
y compartir 

La incidencia juega un papel fundamental ¿Cómo ha sido 
nuestra manera de incidir? ¿Cuál ha sido el alcance? ¿Cuáles 
son los retos que enfrentamos? 

Todxs 3 min, por 
participante.  
Total 9 
minutos 

Cierre Reflexiones y conclusiones de la militarización de las 
fronteras.  
Preguntas del público.  

Andrew Bahena 8 minutos 

 



 

5. Bibliografía complementaria 

 
▪ Bajo la bota. Fundación para la Justicia y el Estado democrático de derecho, 2022 

Disponible en: https://bajolabota.com.mx/  

▪ Situación de los derechos humanos de las personas en movilidad humana en México y el norte 

de Centroamérica. Red Regional de Protección, diciembre 2020 

Disponible en: 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=658632988165837  

▪ Los Derechos de las personas en situación de movilidad en México: una mirada desde los 

organismos del sistema de Naciones Unidas. ONU-DH, junio 2018 

Disponible en: https://hchr.org.mx/wp/wp-

content/themes/hchr/images/doc_pub/MovilidadHumana_UnaMirada_WEB.pdf  

▪ Niñez Interrumpida: Violencia Sexual y por Motivos de Género contra Niñez Migrante y 

Refugiada Centroamericana. Kids in Need of Defense & Centro de Derechos Humanos Fray 

Matias de Córdova, Junio 2017. Disponible en: 

http://www.casede.org/BibliotecaCasede/Novedades-PDF/Ninez_Interrumpida.pdf  
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