
 

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

Mesa 3. Expresiones de violencia sistémica en el tránsito: impactos diferenciados 

por razones de género y origen étnico 

 

1. Antecedentes 

La movilidad forzada es un fenómeno que por sí solo es violento, las razones para que las personas 

decidan migrar tienen que ver con las diversas violencias que viven desde sus países de origen. Sin 

embargo, iniciar el recorrido por las rutas migratorias, haciéndolo de forma irregular; evitando 

lugares "seguros" por la presencia de uniformados; o haciendo caso a las ofertas de los traficantes 

de personas, las violencias se incrementan. 

En los distintos nodos de la ruta migratoria existen múltiples violencias que se ejercen por diferentes 

actores sobre las personas en contexto de movilidad: el crimen organizado, polleros, tratantes, 

uniformados y autoridades migratorias, de sanidad, incluso organizaciones civiles. A esto se le suma 

la xenofobia que impera y se normaliza dentro de las comunidades de acogida, evitando el acceso a 

derechos básicos como la salud o el empleo.  

Es necesario retomar las diferentes perspectivas de quienes acompañan, pero también de quienes 

han sido afectadas, de cara a conocer las violencias y visibilizarles, así como repensarnos en el 

quehacer del acompañamiento a las personas en movilidad forzada. 

 

2. Detalles del evento 

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

Fecha: 24 de noviembre 2022. 

Hora: 11:30 a 12:45 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 

Moderadora:  

• Yolice Quero – Organización Internacional de las Migraciones. 

 

 

 



 

Invitadas: 

• Marta Sánchez Soler - Movimiento Migrante Mesoamericano 

• Xamara Navarrete – Servicio Jesuita a Migrantes 

• Mily Argentina Castillo - Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso 

(COFAMIPRO) 

Semblanzas de las invitadas: 

Nombre   Semblanza  

Lic. Xamara Elizabeth 
Navarrete Cisneros  
Abogada en el Servicio 
Jesuita a Migrantes 
México  

Egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de 
México. Abogada del área de atención psico jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes, Ciudad 
de México, feminista, con experiencia e interés en Derechos Humanos, especialmente en la 
defensa de personas migrantes y refugiadas.  

Marta Sánchez Soler  
Presidenta activa 
Movimiento Migrante 
Mesoamericano  

Es la presidenta y fundadora del Movimiento Migrante Mesoamericano, que desde 2006 
organiza una caravana de madres que atraviesa todo Centroamérica en busca de sus hijos 
desaparecidos en el trayecto migratorio hacia Estados Unidos. Su interés y activismo por la 
migración fue inherente a su infancia, pues es hija de españoles exiliados. Nació en Francia 
y creció en México, y luego de radicarse en el sur de Estados Unidos junto a su marido, en 
los años noventa comenzó a enseñar temas de organización, educación, autodefensa y 
autogestión en poblaciones marginales centroamericanas en Baja California. Durante los 
2000 comenzó a viajar por Centroamérica, donde vio a mujeres organizarse en pequeños 
grupos, caravanas de madres que durante años buscaban a sus hijos que habían intentado 
emigrar al norte principalmente motivados por la violencia que viven en sus países y en 
búsqueda de mejores condiciones económicas.  

Mily Castillo 
COFAMIPRO  

Por medio de amistades, la Sra. Mily se contactó con COFAMIPRO, pues hace unos años 
atrás emprendió la búsqueda de su madre, quien desapareció en el tránsito hacía Estados 
Unidos. Ella nos comparte que en la organización encontró el apoyo pues gracias a los 
protocolos de búsqueda, lograron encontrarla.   
Además de vivir esta experiencia tan difícil, COFAMIPRO, le acompaño en todo proceso pues 
recibió atención psicológica y también le apoyaron para repatriar a su madre.   
Ella ahora forma parte del equipo de COFAMIPRO, como tesorera y forma parte de la junta 
directiva, donde también ha logrado acompañar a otras familias que están en búsqueda de 
sus seres queridos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Programa: 

Estructura Preguntas/Contenido Oradora Tiempo 

Bienvenida y 
presentación  

Introducción al espacio y a las personas participantes Yolice Quero 
(moderador) 

5 minutos 

Introducción del 
panorama general 
de las violencias 
sistémicas en el 
tránsito. 

 ¿Cuáles son las expresiones de violencia sistémica en el 
tránsito?  

Yolice Quero 
(moderador) 

5 minutos 

La caracterización de 
la desaparición 
forzada desde el 
lugar de origen.  

Platíquenos su experiencia en COFAMIPRO, ¿cómo ha sido la 
lucha colectiva? Desde su experiencia ¿cómo han sido los 
acompañamientos desde COFAMIPRO? 

Sra. Mily 10 minutos 

Punto de encuentro 
para complementar 
y compartir 

¿Cómo se caracteriza la lucha colectiva? ¿Cómo se ha hecho 
frente a la búsqueda en su contexto? ¿Qué herramientas se 
tienen para hacerlo? 

Todxs 3 min, por 
participante.  
Total 9 
minutos 

La perspectiva del 
problema desde el 
acompañamiento.  

¿Cómo ha sido el acompañamiento en caravanas? Comparte 
buenas prácticas del trabajo en red (Red Mundial de Madres) 

Marta Sánchez 
Soler 

10 minutos 

Punto de encuentro 
para complementar 
y compartir 

¿Cómo ha sido el acompañamiento en la búsqueda de 
personas migrantes desaparecidas? Comparte buenas 
prácticas del trabajo en red 

Todxs 3 min, por 
participante.  
Total 9 
minutos 

La perspectiva desde 
el acompañamiento 
de búsqueda desde 
el SJM.  

Conocemos las diferentes vulneraciones a derechos que 
sufren las personas en contexto de movilidad, pero ¿qué tan 
grave puede ser cuando la persona pertenece a un grupo 
étnico en particular?, ¿o cuando el idioma también 
representa una barrera? 

Xamara 
Navarrete 

10 minutos 

Punto de encuentro 
para complementar 
y compartir 

Conocemos las diferentes vulneraciones a derechos que 
sufren las personas en contexto de movilidad, pero ¿qué tan 
grave puede ser cuando la persona pertenece a un grupo 
étnico en particular?, ¿o cuando el idioma también 
representa una barrera? 

Todxs 3 min, por 
participante.  
Total 9 
minutos 

Cierre Reflexiones y conclusiones de las violencias sistémicas.  
Preguntas del público.  

Yolice Quero 8 minutos 

 

 

 



 

5. Bibliografía complementaria: 

 

▪ I Informe sobre desaparición de personas migrantes en México: una perspectiva desde el 

Servicio Jesuita a Migrantes-México. SJM, abril 2022 

Disponible en: https://sjmmexico.org/wp-

content/uploads/2022/05/InformeDesaparicionMigrantes_SJMMexico_2022.pdf  

▪ Postura de la Compañía de Jesús en México y Centroamérica ante las migraciones forzadas. 

Red Jesuita Centroamérica-Norteamérica (Red CANA), 2022 

Disponible en: https://21475655-932b-4f16-93c9-

e4289a9616ac.filesusr.com/ugd/646425_d54565cc5efe41478fba1b14fafb0885.pdf  

▪ Acceso a la justicia de las personas migrantes, refugiadas y otras sujetas de protección 

internacional en las Américas. CICR-Sin Fronteras-Comité de Trabajadores Migratorios y sus 

Familias de Naciones Unidas, abril 2022 

https://www.icrc.org/es/document/acceso-la-justicia-de-las-personas-migrantes-refugiadas-y-

otras-sujetas-de-proteccion  

▪ Testimonios de migrantes. Universidad de Guadalajara, 2017 

Disponible en: https://editorial.udg.mx/gpd-testimonios-de-migrantes-9786078408351-

623b6735a5243.html  

https://sjmmexico.org/wp-content/uploads/2022/05/InformeDesaparicionMigrantes_SJMMexico_2022.pdf
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