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La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal  (CDHDF) fue la sede de la 

presentación de la primera publicación del Colectivo de Apoyo para Personas 

Migrantes (Coami, A.C.), titulada Miradas Migrantes: Las mujeres en la migración 

por México, la cual pretende visibilizar la violencia sistemática que enfrentan las 

mujeres migrantes en su tránsito por el país, así como los retos de las defensoras 

de sus derechos. 

La elaboración del libro, con apoyo del Programa de Coinversión Social operado 

por la Secretaría de Desarrollo Social, documenta y evidencia las violaciones a los 

derechos humanos de las mujeres que deciden abandonar sus lugares de origen 

para buscar en otras ciudades una mejor forma de vida, cambiando incluso sus 

roles de género. 

Natalia Sánchez y Zuleyma Ramos, Coordinadoras de Vinculación y de 

Investigación del Coami, respectivamente, comentaron la estructura de la 

publicación como un análisis sobre el impacto que tiene el orden social de género 

en la vida de las mujeres que migran y sus defensoras, así como las violaciones a 

sus derechos humanos, narradas a partir de sus propios testimonios. 

Para compartir su experiencia como migrante, Rufina Hernández habló de su 

tránsito del estado de Tlaxcala a la Ciudad de México,  en el que enfrentó las 

críticas de su comunidad por dejar a su familia, la desconfianza de los habitantes 

del Distrito Federal a quienes se acercó a pedir apoyo, la falta de alojamiento y la 

falta de oportunidades de empleo, por no tener referencias. 

Melissa Vértiz, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, hizo 

hincapié en que, en el contexto de crisis de derechos humanos que atraviesa el 

país, las mujeres migrantes enfrentan graves riesgos; mientras que para las 



defensoras de derechos humanos, el Estado no les garantiza las condiciones para 

ejercer su labor en favor de esta población. 

Lamentó que la situación para las personas migrantes siga siendo de 

vulnerabilidad y que el Estado se vea rebasado por las acciones de las 

organizaciones civiles que se han ocupado de respaldar a las comunidades; por lo 

que hizo un llamado a las autoridades a tomar su responsabilidad en el tema. 

Como cierre de la presentación, se anunció la Campaña de Miradas Migrantes, 

integrada por 30 postales digitales con los rostros y citas de las mujeres que 

dieron testimonio para el libro, y de defensoras de derechos humanos. La 

Campaña es difundida en las redes sociales del Coami; mientras que una 

exposición fotográfica pudo ser apreciada en el lobby de las salas Digna Ochoa de 

la CDHDF. 
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