
¡No en nuestro nombre! 

 

Más de un millar de mujeres y organizaciones feministas de México y 

el mundo exigen alto a la violencia de Estado contra mujeres y niñez 

migrante y solicitante de asilo  

 

Ciudad  de México, 13 de septiembre de 2021.- En una carta pública, dirigida al presi-

dente Andrés Manuel López Obrador y a las instituciones del gobierno mexicano respon-

sables de la política migratoria, más de mil mujeres y organizaciones feministas denun-

cian y demandan un ya basta a las graves violaciones de derechos humanos que han 

cometido y siguen cometiendo, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana 

de Ayuda a Refugiados, la Guardia Nacional y policías, en el sur del país contra  las 

personas migrantes de Haití y Centroamérica, en particular contra mujeres, niñas y niños 

que viajan en grupos para protegerse de la violencia criminal, pero también de la violen-

cia estatal que las confina a la ciudad cárcel de Tapachula. 

 

Estas personas son ya sobrevivientes de altos grados de violencia criminal e institucional, 

precariedad y empobrecimiento que merecen el respeto a sus derechos humanos por 

parte de las y los agentes del gobierno mexicano. Las acciones de violencia ilegal, de 

ninguna manera legítima, contra la población migrante deben cesar, exigen las y los fir-

mantes. 

 

Las firmantes, feministas y organizaciones que trabajan por los derechos de la población 

migrante y de mujeres en México, así como mujeres y organizaciones de Argentina, Ale-

mania, Venezuela, Uruguay, Panamá, Países Bajos, Suiza, Perú, Nicaragua, México, 

Honduras, Italia, Reino Unido, Gran Bretaña, Kurdistán, Francia, Ecuador, Estados Uni-

dos, El Salvador, España, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Canadá, Brasil, An-

dorra y Argentina repudian esta violencia y demandan al gobierno mexicano: 

 

“Alto inmediato a las agresiones militar y policial contra familias que, como muchas y 

muchos integrantes de nuestras comunidades, hoy viven desplazadas por la violencia o 

la miseria del otro lado del muro en Estados Unidos…. Exigimos libertad de movimiento 

para las familias migrantes en México”. 

 

Las personas que signan esta misiva, traducida a diferentes idiomas, distribuirán en si-

multáneo entre la red de albergues y refugios migrantes, así como entre defensoras que 

harán entrega directa de este mensaje a las sobrevivientes aún localizables de los 4 

grupos de personas migrantes desplazadas forzadamente de Tapachula, registradas en 

semanas pasadas. 

https://bit.ly/CartasFeministasMigración


Nosotras firmantes, expresamos además nuestra solidaridad con las mujeres y las niñas 

y los niños que migran para preservar su vida. La carta concluye con un mensaje de 

mujeres para mujeres:  

 

“Firmamos este mensaje además para repudiar la violencia, para abrazar el caminar de 

personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, sobre todo como un ejercicio de 

ternura, de hospitalidad radical, para reconocer la valentía y el coraje de nuestras her-

manas y sus hijas e hijos que buscan, migrando, una vida que se pueda vivir y celebrar, 

como de por sí todas en este país buscamos alcanzar.” 

 

 

 

Más información: 

 

 


