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Diversidad sexual y
movilidad
Introducción
“Durante los 15 meses entre enero 2013 y
marzo de 2014, al menos 594 personas
LGBTI o percibidas como tales fueron
asesinadas en las américas en ataques
aparentemente relacionados con la
percepción de su orientación sexual o su
identidad y expresión de género.”
(CIDH, 2015: 91).

Ante altos niveles de rechazo social, acoso y ataques
físicos por su orientación sexual o identidad de
género, la movilidad es en una estrategia
importante para la población LGBTI.1 No obstante,
moverse también significa exponerse: personas
desplazadas forzosamente deben buscar un balance
entre la seguridad de estar quietos (o de
esconderse), y la necesidad de moverse. Se ha
encontrado que las personas desplazadas
forzosamente, sobrevivientes de violencia por
orientación sexual o identidad de género y que
buscan asilo, suelen intentar varias reubicaciones
dentro de su propio país o región, viviendo por años
en circunstancias precarias (Jordan y Morrissey,
2013). Además, al cruzar fronteras nacionales de
manera irregular, sus cuerpos adquieren un
significado adicional: el de ser extranjeros
(“migrantes”) no deseados.
En la región Mexico-Centroamérica se ha visto un
aumento preocupante en los últimos años de
personas de la comunidad LGBTI que provienen de
los países del Triángulo Norte de Centroamérica
(Honduras, El Salvador y Guatemala) que llegan a
México, huyendo de diversas circunstancias
violentas en busca de condiciones más seguras y
dignas para reestablecer sus vidas. Sin embargo, se
sabe muy poco sobre sus experiencias vividas, de
sus estrategias y recursos, de sus aspiraciones.
Motivados por saber más sobre esta emergente y
preocupante situación, durante 2015 se realizó el
un estudio exploratorio en Tapachula, Chiapas y
otras zonas fronterizas en el sur de México sobre
diversidad sexual y movilidad. Principalmente, el
estudio buscaba documentar las experiencias de
personas obligadas a huir de su país en busca de
condiciones más seguras y dignas, además de
explorar a más profundidad las diversas historias de
1
2

1

Véase glosario de terminología al final del documento.
Estos aspectos de movilidades locales serán tratados en futuros publicaciones.

movilidad LGBTI y sobrevivencia. Consideramos
importante también incluir las experiencias de
personas LGBTI mexicanas residentes en la región,
no solo para poder comparar sus experiencias con
la población extranjera, sino también para explorar
sus propias movilidades.2
A nivel regional ya se cuenta con trabajos
importantes sobre la tematica desde un enfoque
de derechos humanos (por ejemplo, CIDH, 2015).
El presente texto pretende complementar estos
otros trabajos con una mirada más personal sobre
la movilidad LGBTI.
Para ello, partiendo desde las historias y
experiencias que contaron las y los propios actores,
nos acercamos no solamente al movimiento (qué lo
motiva, cómo se hace y en qué condiciones), sino
también a la contraparte del movimiento: las
paradas, las detenciones, y los asentamientos. Este
enfoque de la movilidad compleja nos permite
pensar en la movilidad humana no en términos de
flujos migratorios, sino en términos de cómo las
personas experimentan su movilidad.
Otro elemento clave en este texto es que se da
mucha importancia al contexto personal de estas
movilidades. Así no solo se revela algo de la gran
complejidad de la movilidad de las personas a través
del tiempo (los desplazamientos locales y
regionales, las migraciones, el cruce de fronteras,
las barreras y paradas, los regresos, etc.), sino
también permite entender cómo es que la
movilidad humana está impregnada de
desigualdades e injusticias. Se pretende aquí dar
espacio para que las movilidades que observamos
(y las que no) se expliquen a través de las historias
de vida.
Este estudio es de índole exploratorio. Para
realizarlo se pusieron a prueba nuevas
herramientas metodológicas para documentar el
desplazamiento forzada entre la población LGBTI en
el sur de México, poniendo la movilidad en su
contexto personal, para así generar productos que
visibilizan la problemática en la región. Se espera
que pueda servir de base para realizar diversos
estudios al futuro sobre la movilidad LGBTI.

Metodología
En el estudio se aplicó una metodología mixta, que
incluyó tanto métodos cuantitativos que nos
permiten identificar tendencias y conocer las

características generales de la población (en este
caso la aplicación de 71 encuestas a población LGBTI
centroamericana y mexicana), como métodos
cualitativos que brinden comprensión más
profunda de procesos y problemáticas emergentes.
La parte cualitativa del estudio consistió en 28
entrevistas a profundidad (21 a personas
centroamericanos, 7 a personas mexicanas); dos
grupos focales (uno en Tuxtla Gutierrez con un
grupo de cinco mujeres transgénero trabajadoras
sexuales de Honduras, y uno en Tapachula con cinco
chicos gay de El Salvador); un proyecto de fotografía
participativa en el cual se buscaba que las personas
compartieran algo de sus vidas y reflexiones a
través de fotografías3 (participación de 15 personas
centroamericanas); por último, se trabajó ocasional
-mente con dibujos y diarios. En algunos casos se
tuvo la oportunidad de seguir las historias de
personas una vez que habían salido de la región
estudiada, sea que siguieron para el Norte, que se
fueron a otra parte de México, o bien que tuvieron
que regresar a su país.

como cuantitativa) será importante ampliar el
trabajo con estos grupos (principalmente personas
bisexuales, mujeres lesbianas u hombres trans).
Los resultados de este estudio exploratorio no
permiten profundizar en las experiencias específicas
de diferentes grupos identitarios. Por supuesto
que la población LGBTI no es homogénea, y que
hayuna gran variedad de experiencia y
problemáticas para diferentes grupos y dentro de
estas agrupaciones. En el presente reporte se
busca señalar tendencias y hallazgos generales.
Al futuro será importante realizar estudios mucho
más detallados con grupos específicos para despejar
las generalidades.
En Figura 2 se puede ver la composición del grupo
de colaboradores, tanto para la encuesta como para
la parte cualitativa del estudio. Para el presente
reporte, nos enfocamos principalmente en la
población extranjera en la parte cualitativa, pero
incluimos a personas mexicanas en la presentación
de datos derivados de la encuesta cuando sea
relevante. 5

Respecto a los datos de la encuesta que aquí se
presentan, cabe aclarar que por su naturaleza y
limitaciones no permiten generalizar sobre la
población LGBTI migrante.4 No se sabe lo suficiente
sobre la población meta (sus características y
ubicación) como para hacer un muestreo
representativo, además no es una población
fácilmente ubicable o a veces identificable. Se
utilizó diferentes estrategias para identificar
posibles colaboradores, pero el numero fue bajo.
Aunque no se puede considerar representativo, los
resultados de esta encuesta piloto revelan
interesantes y preocupantes tendencias. Se espera
que de aquí el instrumento se aplique
periódicamente y a mayor escala, para así ir
generando una mayor base de datos.
Diversidad sexual y movilidad |

Limitaciones
La encuesta se aplicó cara a cara durante un periodo
de dos meses, que fue suficiente para lograr el
primer objetivo que fue probar el instrumento, pero
no para alcanzar un número alto de personas
encuestadas. Otro limitante del corto tiempo que se
tuvo fue que – lógicamente – resultó mucho más
difícil contactar a personas menos visibles.
Específicamente, en otras aplicaciones del modelo
aquí desarrollado (tanto en la parte cualitativa
3

Las fotos que se tomaron luego fueron explicadas y discutidas, formando así base
para nuevas discusiones sobre significados antes no explorados. Algunas fotos
escogieron para ser exhibidas en una exposición pública (véase anexo 1).
4
Se aplicó un muestreo no probabilístico.
5
Por ser de interés principal en el presente informe las dinámicas de movilidad
Centroamérica-México, los datos citados aquí en el texto que provienen de

entrevistas son de personas Centroamericanas. Para fines de comparación, se
incluyen datos de personas mexicanos de la encuesta, en estos casos se especifica en
las gráficas y en el texto que se trata de la población en general, o de
extranjeros/mexicanos.

2
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Figura 2. Características del grupo de colaboradores
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1.1 El entorno personal
Su vida no era siempre así. “Yo me crie en una
granja, un campo lindísimo. Gracias a Dios la
tortilla y los frijoles nunca faltaban, y abajo pasaba
un rio…, al otro lado del rio se le llamaba
“mangual” porque habían como unos trescientos
palos de mango, lindísimo.” Cuando Samy tenía 10
años su familia se fue a vivir a la ciudad. Dos años
después, y no antes de haber sufrido una violenta
violación, es echado a la calle
cuando confiesa a su mama que es
gay. A las 12 años, en la calle y con
apenas una mochilita con tres
mudadas y un par de zapatos (“¡lo
demás no lo toque, de aquí usted no
me va a sacar nada!”): “¡Dios mío!
pensé. ‘¿Qué hago? ¿Dónde estoy?’
Recordé que tenía una amiga que
por cierto era prostituta. Ese día por
casualidad de la vida, me la
encontré y me dice –‘¿amor cómo
estás? -‘me acaban de echar de mi
casa’, -’¡vente vieja!’, me dijo, y me
llevó para el burdel. Yo de 12 años,
trabajando.”
A veces la familia había sido una
fuente importante de amor,
protección emocional y apoyo en
circunstancias adversas, sobre todo
de parte de la mama o abuela
(“para mi eres mi hijo y te amo y te
adoro”) pero también de otros,
como relata Tania, una travesti
guatemalteca de su hermano:
“cuando he ido al antro con él, mi
hermano me agarraba de la mano
y me abrazaba, y yo vestido de niña
y mi hermano me decía ‘Yo te amo
como eres, si tú te quieres como eres, yo también te
amo como tú eres’.”
Sin embargo, relaciones familiares muchas veces se
vuelen tensas al chocar una emergente sexualidad
o identidad de género no-normativo con reglas y
normas sociales regidas por el patriarcado, la
heteronormatividad y muchas veces condicionadas
por la religión (“ellos creen que el ser gay es como
algo sucio, como algún demonio”). En casos
extremos, como el de Samy y otros más, el choque
es insuperable, y terminan a muy temprana edad en

la calle: en el caso de Lety, por ejemplo, que a sus
apenas 8 años de edad tuvo que buscar la manera
de sobrevivir sola, o de Daniela que a los 14 años y
aún ingenua: “me corren de la casa y pues entonces
yo era un niño de mami y papi el cual nunca había
salido de la casa. Ya te imaginas, hecho pedazos en
el parque de San Pedro Sula.” O el caso de Eli, que a
lo largo de su adolescencia (en una mezcla de
discriminación y escasez económica) fue corrida no
menos de seis veces de diferentes familiares, pero
que tuvo la fortuna de contar con una abuela que
siempre luchó para apoyarla.
Miedo al rechazo familiar y social hace que el
proceso de aceptar y revelar una identidad
no-normativa sea sumamente difícil y
riesgoso. Son jóvenes que han
visto y escuchado las posibles
consecuencias de ello, de ser
echado de la casa o peor. Como
Tanía, por ejemplo, relató: “a mi
amigo [nombre] nunca se me
olvida, estaba yo adolescente y
me acuerdo que le pegaron bien
feo, su hermano lo dejó
horriblemente
golpeadísimo,
espantosamente
mal.
Mi
mamá, mi amiga, yo y otra
señora lo llevamos al hospital y
todo, y él me decía que cómo le
hubiera gustado tener una
mamá como la mía, que lo
quiera y que lo acepte tal y como
es”.
Sin embargo, el mismo caso de
Tania tampoco era nada fácil.
Aunque contaba con el apoyo
de su mama, tuvo muchos
problemas en familia por ser gay
y travesti, tanto que llegó al
punto de pensar en suicidarse:
“habían muchos problemas al
principio, por mi hermana, te
digo que no me aceptó al
principio y tenía primos que igual no me aceptaban.
Tengo un tío que trabaja en Guatemala en la Marina
y él me decía que si algún día me miraba con
alguien, que él me iba a matar, entonces yo decía
que si me mato o me muero, se acaban todos los
problemas. Por eso te digo que es muy duro en la
adolescencia que nos aceptemos o que la gente nos
acepte.” Es relevador que a pesar de la fuerte
agresión y amenazas que relata, al final Tania les
quita de su familia la responsabilidad de sus actos,
concluyendo: “Bueno, yo siento que lo más duro es
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Sección 1
Los raíces de la movilidad

4

para la familia porque a nadie le gustaría o no le
gusta tener una persona así en su familia.”
Pues, el proceso de aceptarse a veces es largo,
hecho muy difícil por tanta hostilidad social. Al
principio se nota en los relatos un lamento y cierto
rechazo que suele interiorizarse (“estaba en la
escuela, me sentaba en [el campo] y me ponía a
llorar, yo decía por qué no era como los demás”
Edwin, hondureño 16 años).
En muchos casos hubo algún intento de negar o
“negociar” la identidad: estrategias de “hacerse
pasar”, de llevar una doble vida, hasta de lidiar con
el conflicto religioso: “Yo siempre le he tenido temor
a Dios a pesar de todo como yo he sido. Talvez me
puedo sentir hipócrita por hacer las cosas que ando
haciendo y después decir ‘Dios perdóname’. Yo
siempre cuando me voy a acostar le pido a Dios que
me perdone, que me disculpe si soy hipócrita.” El
rechazo social provoca en muchos jóvenes LGBTI
estos cuestionamientos hacia su identidad, una
preocupación y desesperación por la vida que
temen que les espera (véase cuadro 1).

Diversidad sexual y movilidad |

Sin embargo, en los relatos se nota que poco a poco,
con el paso del tiempo, comienza una apropiación
de la identidad: las historias cambian de lamentarla,
hacia la aceptación y hasta celebración. Esto pasa a
través de un proceso de externalización de los
aspectos problemáticos de la identidad (no soy yo el
problema, sino la sociedad), que permite que
desarrollen las herramientas emociónales y
psicológicas para lidiar con la discriminación que se
enfrenta. Como lo describe Roxana, una mujer trans
hondureña viviendo en Tuxtla Gutierrez:

5

“yo soy de las personas de que, ya al pasar
el tiempo, pues adquieres un autoestima
con coraza, de que a mí lo que diga alguien
eso es lo que menos me va a importar. Ya
me lo puedes estar diciendo aquí en el cara,
y a mí no me va a importar, jamás, ni va a
hacer que mi corazón se afecte lo que me
está diciendo. Porque para empezar nadie
te puede criticar por lo que tú eres. O sea,
en esa parte tengo muy buena
autoestima.”
Como se verá más adelante, esta externalización es
de crucial importancia aquí no solo por el valor
personal que representa, sino porque es una parte
clave de ciertas movilidades vinculadas justamente
a la busca de un entorno que otorga mayor libertad
de expresión, menos represión (si no soy yo el
problema sino mi entorno social, entonces lo que
tengo que cambiar es mi entorno).

1.2 El entorno social
Pasando al entorno social, sin excepción, se habla
de encontrar entornos hostiles y extremadamente
discriminatorios al salir de casa.
-

-

-

-

“Cuando uno sale con la familia nos da
pena porque nos gritan: “Ahí va la rica”,
“Mamacita”. [La familia] se molestan. No
dicen nada, pero se molestan” (Alex,
salvadoreño 27 años)
“El problema es salir de closet, ir a los
antros gay. Cuando uno sale, da miedo
porque a veces hay agresiones.” (Teo,
salvadoreño, 22 años)
“Cuando uno sale a la calle, empiezan...ya
uno ya sabe de que apenas va a la esquina,
ya va a empezar de que lo bombardea la
gente con insultos, groserías que le dicen a
uno: “culero, hijo de tal”, le empiezan a
decir vulgaridades luego luego, que te vas a
morir, que Dios te va a mandar al fuego”
(Joel, hondureño, 19 años)
“yo cuando ya tengo el pelo largo me lo
han hecho cortar dos veces. Una vez los
pandilleros y otra el grupo militar, que me
lo cortara, si no ellos me lo iban a cortar,
entonces yo siempre me lo cortaba”
(Helena, salvadoreña, 42 años).

circunstancias tan adversas, no dejaron sus
estudios; por ejemplo Daniela, la misma chica trans
hondureña que se encontraba a los 14 años
desolada en las calles de San Pedro Sula:
“en la calle conocí un gay que me abrió las
puertas de su casa y me dijo: “mira, yo así
sobrevivo”, y ya me enseñó la prostitución.
Y yo empecé a prostituirme de hombre,
pero siempre en mi colegio siempre
estudiando, nunca dejé el estudio y pues

“a mí me gritaron desde la mera puerta [del
aula]: “flaca, mi amor, [sonido de beso] que
rica estás” y no sé qué. Entonces el maestro
me dijo: “¡salte, salte para afuera, no me
dejas dar la clase!”, entonces yo le digo: “no
me puedo salir, yo estoy tomando mi clase,
usted a quien tiene que correr es a ellos,
porque ellos son los que me están
molestando”, “no, pero por ti, ellos están
aquí, así que ¡salte para afuera!” Pero como
aquél gritó fuerte pues me intimidó y agarré
mi bolso y me salí para afuera. Entonces no
regresé.”
Otros más dejaron por la necesidad económica de
su familia, o por encontrarse en la calle y con la
necesidad de buscar una manera de sobrevivir
(véase Cuadro 2). Respecto a este último grupo, sin
embargo, son varios los casos en que a pesar de las
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En un entorno así de violento, es evidente que hay
múltiples barreras a que la población logre salir
adelante. Sujetos a burlas, trato discriminatorio y
agresiones en la escuela, algunos mencionaron
haber tenido que dejar sus estudios por este trato,
como narró por ejemplo Anita, una chica trans
hondureña:

6

me prostituía y estudiaba, me prostituía y
estudiaba.”
En otro caso parecido, Yazmin, una chica trans
salvadoreña, a sus 16 años fue corrida de su casa, e
igual para sobrevivir se metió al trabajo sexual. Con
lo que ganaba pudo rentar un cuarto; trabajaba
hasta las 3am y a las pocas horas se levantaba para
irse al colegio. Logró terminar el bachillerato, pero
no fue hasta cuatro años después que se le presentó
la salida de esa vida que buscaba (véase cuadro 3).
Sin embargo, a pesar de las mencionadas
dificultades para acceder al sistema educativo, los
datos obtenidos de la encuesta revelan que en
promedio 37% del total de personas encuestadas
(33% de personas extranjeras y 41% de personas
mexicanas) había empezado o terminado nivel
preparatorio, 31% tenía secundaria iniciada o
completa (41% personas extranjeras y 19%
mexicanas), y una proporción importante ya había
empezado o terminado una carrera, aunque es en
este nivel donde más diferencia hubo entre
personas mexicanas y extranjeras (22% y 8%
respectivamente)(véase Figura 3).
Pero recurrente son relatos de un mercado laboral
que de por si ofrece pocas oportunidades a jóvenes,
mucho peor para jóvenes LGBTI, particularmente
personas abiertamente gay o trans que tienen
pocas oportunidades de trabajo, debido a un
palpable discriminación laboral. El mercado laboral
en general (con o sin estudios) para este grupo es
desolador (véase también Cuadro 2).
En el caso de Joel por ejemplo, el chico hondureño
que ya conocimos: “Tuve un trabajo que sólo me
duró 15 días porque yo me quería ocultar de que yo
no era gay. Me corté el pelo, me vestí flojo, ya
Figura 3. Nivel de estudios de grupo encuestado
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Total de respuestas por nacionalidad mexicana/extranjera
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caminaba como un poco más como hombre y
no pude. Me corrieron cuando se dio cuenta la
señora. Me dijo que gay ahí no podía estar
trabajando, que dañaba la imagen del lugar, y
me corrió.”
O el caso de Daniela, quien a pesar de sus
esfuerzos, no pudo salir del trabajo sexual: “en
Honduras, no existe un trabajo digno para los

Asimismo, en un grupo focal con trabajadores
sexuales, se narró lo siguiente sobre la situación de
trabajo para la comunidad trans:
“- Independientemente uno sea trans, si
uno se gradúa, saca un estudio para salir
adelante, uno no puede crecer, para
empezar, porque las personas son muy
discriminativas. Jamás le van a dar un
puesto de, de profesor o un puesto de
banco. Para empezar eso no lo permiten.
Y ¿qué le queda a uno ya de último? Pues
prostituirse aunque uno no quiera. Al
menos yo no es la vida que he elegido
para mí. Pero si digamos si uno le toca ya
de última opción hacerlo, pues uno lo
hace. […]
- La mujer transexual más estudiada,
puedes tener el título más alto…para
Honduras, para la gente de Honduras, ser
transexual es no ser visto- No vales nada.”
No obstante, y a pesar de los retos, otros habían
logrado establecerse con cierta estabilidad, con un
trabajo o negocio propio, y algunos construyendo
una vida junto a su pareja. Hubo casos de personas
que habían logrado salir del trabajo sexual,
motivados especialmente en tiempos recientes por
el alza que se reportó en ataques y asesinatos de
trabajadores sexuales y personas LGBTI.6 Tal fue el
caso de Yazmin (Cuadro 3), y también de Samy, cuya
historia retomamos aquí.
Era entonces a sus 12 años, que Samy ya se
encontraba trabajando en el burdel. Vivió años
difíciles entre dos ciudades, con un ritmo de vida
rápida y riesgosa, con momentos de felicidad por la
amistad de Lili, su mejor amiga y cómplice durante
estos años, pero también momentos muy duros de
agresiones brutales, adicciones y pérdidas:
“La primera vez que estuve parado en una
esquina, a mí me salió un hombre que me iba
a matar con pistola, me violó a la fuerza con
la pistola en la cabeza. […] A varias
6

Véase por ejemplo:
United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and
Labor. 2014. EL SALVADOR 2014 HUMAN RIGHTS REPORT Country Reports on
Human Rights Practices for 2014. Disponible en:
http://www.state.gov/documents/organization/236900.pdf

compañeras han matado, trans o travestis
que los han matado y no se sabe - se
denuncia y ahí estuvo. […] Hace poco
mataron a una amiga. Le pegaron un balazo
en el ojo y la tiraron, y que una rastra le pasó
encima. […] Igual me tocó ir a reconocer a
otra de mis mejores amigas, que la habían
matado, ya estaba el cuerpo casi en
descomposición. La habían dejado en una
finca, le habían cortado sus miembros, la
habían sembrado en una estaca, fue horrible.
En ese ámbito se encuentra mucho uno a
personas que son homofóbicos.”
Poco a poco se empezó a alejar de la calle: “porque
es horrible ver que varias amigas estén muertas, es
feo.” Entonces fue que a los 17 años, empezó a
trabajar en una estética de día, y cada vez menos
salía a trabajar de noche en la cuadra. Ya estaba en
una relación estable y con su pareja ya había
empezado a hacer una vida: “logre llegar a tener un
departamento, lo amueblé todo. Cuando he estado
contenta, es cuando he estado con las personas que
más quiero, cuando estaba con mi pareja, en mi
departamento.”
Pero su felicidad no era destinada a durar. Era una
noche que salió a trabajar que su vida cambió de
nuevo:
“Yo estaba en una esquina y estaba sola, y se
paró la patrulla. Andaban cuatro y me
empezaron a quitar la cartera a quitar todo
lo que cargaba, y uno de ellos me agarro a la
fuerza y yo le gritaba de que por qué me
hacían eso y me pegaron y me rompieron
todo. De ahí me voy para la policía a poner
una denuncia, pero fue un pleito ahí en la
policía, y de ahí me voy para la fiscalía, en la
fiscalía puse otra. Luego un amigo me dijo
que… porque él está oculto en la policía y me
dijo ‘si puedes, vete porque si no te van a
matar’. Y yo ‘Dios mío’, porque era pleno 24
[de diciembre] y yo estaba con mi familia y
de repente empiezo a llorar. Me despedí y el
25 me fui.”
Se reportó una ola de violencia de odio contra la
población LGBTI, en especial contra mujeres
trangénero, y en particular en El Salvador y
Honduras. La violencia de odio contra esta
población no es nuevo, pero ciertamente ha
Canada: Immigration and Refugee Board of Canada. 2014. El Salvador: Situation of
sexual minorities, including treatment by society and authorities; support services and
state protection, including implementation of anti-discrimination legislation (2012-June
2014). Disponible en: http://www.refworld.org/docid/53e492bb4.html
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gays, ni – o sea, para los trans mucho peor, hasta
una sala de belleza donde está una trans la miran
mal. No es como [México] que tan siquiera acá la
trans es estilista o modista o puta. Allá no, allá es
puta por puta.”
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alcanzado nuevo niveles, tal cual narra la activista
Paty Hernandez:
“En el tiempo de la guerra también sufríamos
mucho por los soldados, por las guardias, por
las fuerzas del estado – historias largas, pero
que no fueron documentadas, y que también
emigró gente. [La fundadora de una
asociación LGBTI en Estados Unidos] se huyó
por esta situación por ahí por el año 1986,
1987. O sea la comunidad trans por años ha
tenido…era difícil ser transgénero, por la
intolerancia. De hecho era tan difícil que
hallaba la muerte social, porque usted no
veía transgénero en la calle. Yo era la única
transgénero de mi colonia, pero había una
señora mayor que la mataron a puñaladas
en su casa, cuando yo tenía como 7 años.
Donde si es que se veía transgénero en los
parques en las noches, en los lugares de
prostitución, ahí es donde se veían; éramos
como murciélagos o vampiras. […] Pero ni en
la guerra pasó lo que ahora está pasando
allá.”
Aunque las personas trans son el grupo más
afectado, cualquier persona identificada como
parte de la comunidad LGBTI puede convertirse en
blanco para fuertes violencias resultado de una
discriminación tan extrema que termina por
deshumanizar al otro. Como cuenta Fredy, un chico
salvadoreño de 19 años ahora refugiado en Estados
Unidos:
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“Diario matan por eso [la discriminación] en
muchas partes. ¿Sabes? Yo conocí un
muchacho adolecente de mi colegio pero ya
fue hace años, él era bisexual, todos lo
sabían. ¡Él me hablaba a mi! ¡Era un chico
guapo! Pero ¿sabes? Desapareció. Y a los
días lo encontraron en un precipicio, su
cuerpo sin sus anos y sin sus piernas, se las
cortaron, también la cabeza, la cortaron del
cuerpo estaba en una bolsa todo eso y lo
encontraron con signos de violación. Eso fue
muy impactante para mí también.”
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Estos no son crímenes aislados; son extremos, pero
no anomalías. Al contrario, son una extensión de la
sociedad misma que a través de sus reglas y normas
heteronormativas construye el entorno tan hostil
que se lee en estas páginas. Así es como se van
fomentando las condiciones adversas que
eventualmente hacen que muchas personas LGBTI
no tienen otra opción más que moverse para buscar
una mínima seguridad y dignidad.

2.1 Las tendencias
Los datos cualitativos nos ayudan mucho a
entender la complejidad de estos puntos críticos de
la movilidad, pero en el estudio también quisimos
generar datos cuantitativos en esta parte para tener
una idea más clara del panorama en general, y para
que se pueda seguir recopilando estos datos de
manera periódica para generar ya una base de
información que no buscara la causa de salida, sino
que sea algo que ayude a entender la multicausalidad de la movilidad.
Entonces en la encuesta se incorporó la pregunta
que aparece en Figura 4, en la cual la persona
encuestada tuvo que calificar a cada motivo en una
escala de 0 (no importante), 1 (algo importante), y
2 (muy importante). En términos generales, fue
notable que:
-

-

en promedio cada persona encuestada
reportó arriba de seis motivos de salida (en
promedio 4.9 motivos “muy importantes”
y 1.5 motivos “algo importantes”);
si se divide los motivos en violentos y no
violentos, predominan motivos relacionados a la violencia (136 ocurrencias vs 114
respectivamente, véanse Figuras 5 y 6),

-

tanto para valores “muy importante”
como “algo importante” (véase también
Figura 8)
se mezclan motivos violentos con no
violentos;
poco se asignó el valor “algo importante” a
los motivos: fue mucho más común asignar
“muy importante” (60 y 190 ocurrencias en
total, respectivamente; véase Figura 6);

En Figura 5 se muestran los motivos calificados
como “muy importante”, por nombre y con tonos
diferentes para distinguir motivos violentos y noviolentos. Si se juntan amenazas en total (tanto por
pandillas y grupos criminales como por otras
personas) esto representa el motivo “muy
importante” más citado por las personas
encuestadas. Frecuentemente se acompañaba por
“persecución por identidad de género u orientación
sexual”, debido a que las amenazas solían
relacionarse a cuestiones de discriminación (véase
más adelante). En Figura 6 se ve la distribución
general de motivos de salida, donde se destaca la
coexistencia de distintos motivos. Por ejemplo, la
amenaza muchas veces se acompaña por otros
motivos latentes, que al momento de tomar la
decisión de salir, cobran importancia en el
imaginario y el plan de vida que se tiene. En la
mayoría de los casos, la violencia generalizada en
los países de origen aunque fue frecuentemente
mencionado en entrevistas como caracterizador del
contexto de huida, generalmente no fue un factor
determinante en ella.

Diversidad sexual y movilidad |

Uno de los objetivos del estudio ha sido profundizar
en los diferentes factores que motivan u obligan la
movilidad y el desplazamiento, acercarnos más a las
condiciones de vida del “antes”; de este modo se da
cuenta que la movilidad no es un hecho aislado con
una sola causa, sino un proceso que culmina en
movimientos. En cualquier desplazamiento existen
factores estructurales que condicionan no
solamente la necesidad de moverse, sino también
la capacidad que uno tiene de hacerlo (no todos
pueden salir), y la manera en que uno se mueve
(algunos se tienen que arriesgar más que otros).
Además los y las actores tienen diversas historias,
marcadas por estas mismas condiciones sociales
(discriminatorias) y estructurales (desiguales), pero
mezcladas con su propia historia de vida. Ahora
exploraremos más explícitamente las condiciones y
sucesos que producen el “punto crítico”; es decir, el
momento en que estas condiciones ya adversas se
vuelven intolerables, o bien, el momento en que se
presenta la oportunidad de salir.

Figura 4. Formato de pregunta sobre
motivos de salida en la encuesta aplicada

Sección 2
¿Qué motiva la
movilidad?
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Tendencias que emergen de los datos cuantitativos
se corroboran y se profundizan a través de
información cualitativa. Así es como se puede
plantear una caracterización del punto crítico de la
movilidad – es decir, las circunstancias que
determinan el momento en que uno se mueve –
según tres factores:
-

-

-

necesidad inmediata (hay una amenaza
directa o muy cercana que obliga la huida
rápida para salvar la vida);
viabilidad (el deseo de moverse se
concretiza cuando se observa que otros lo
han hecho y que hay una salida viable);
oportunidad (la intención de moverse se
realiza cuando las condiciones se dan, por
ejemplo la oportunidad de viajar con otras
personas, o de tener contactos allá).

Estos no son mutuamente excluyentes, desde luego
en el caso de desplazamientos forzados domina la
necesidad inmediata de irse, pero los tres factores
frecuentemente coexisten o se traslapan para
generar la salida.

otra zona de su país, o en otro país vecino antes de
pasar a México (véase Figura 7), en el caso también
de Eli por ejemplo:
“De [lugar] me pasé para [lugar], y de ahí
me pasó lo mismo, y eso es lo que yo les
cuento aquí. Yo no lo he tomado a México
como primer recurso, no. Yo opté por viajar
a otro lugar de mi país. ¿Y para que me
pasara lo mismo?… Entonces, igual, mi
único recurso es salir huyendo… porque soy
lo que soy. […] No voy a quedarme en un
país donde voy aparecer en una fosa o voy
aparecer en pedazos.”
Se vio en los relatos que el factor que impulsa esta
movilidad perpetua es el hecho de que las
condiciones sociales no cambian lo suficiente en el
lugar donde arriban como para representar una
mejora significativa en la seguridad física y

Para entender cómo es que pueden coexistir
múltiples motivos aun en casos de movilidad
forzada, recurrimos a los datos cualitativos. Carlos,
por ejemplo, plasmó en un diario que llevó durante
su tiempo en Tapachula, y que se lee en el Cuadro
4, las múltiples exclusiones y rechazos que le había
impulsado a tomar la decisión de irse. Asimismo, el
caso de Max, un hombre gay salvadoreño de 27
años, cuya explicación de su salida aparece en
Cuadro 5, es emblemático en este sentido. En su
historia, se deja claro la situación de inseguridad
generalizada pero muy cercana que se vive, a la cual
se agrega acoso y amenazas directas resultado de la
intolerancia ante su orientación sexual, y la falta de
acceso a servicios de salud: todas son circunstancias
que hacían necesaria la salida. Pero también se ve
la importancia de los recursos sociales por brindar
información y apoyo, y de esta manera no solo
facilitar la movilidad sino moldearla (la oportunidad
y viabilidad que se mencionó anteriormente).
Otro aspecto importante de la movilidad forzada
entonces y que resalte en la historia de Max entre
otras más, es que esta suele suceder a distintas
escalas: local, regional e internacional, muchas
veces pero no siempre en una cadena de menor a
mayor escala. Es una movilidad compleja, que va
más allá de una migración convencional de punto
“a” a punto “b”. Es importante notar que 44% de las
personas extranjeras encuestadas se quedaron en

Diversidad sexual y movilidad |

2.2 Multiplicidad de motivos
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Figura 7. ¿Te quedaste en algún otro lugar antes
de llegar a Mexico?

Sí
No
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humana, y que tienen que volver a moverse. Esto
se debe por un lado al hecho de que la
discriminación y persecución por orientación
sexual e identidad de género es extensiva en la
región (hasta endémico, aunque no a un grado
uniforme), por lo cual un desplazamiento regional
para nada garantiza que esto mejorará (en
particular, persiste la falta de oportunidades
laborales). Por otro lado, tiene que ver con el
carácter multi-escalar de las pandillas en el
triángulo norte de Centroamérica. Son pandillas
que aunque tengan células o “clikas” locales, las
mismas dos pandillas dominan a nivel nacional y
por todo el triángulo norte de Centroamérica.
Como vimos por ejemplo en los casos de Max y de
Eli, esto complica la huida y obliga un desplazamiento a distinta escala (vertical no horizontal)
para escapar tanto la persecución por identidad
como las amenazas de parte de las maras.
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Visto desde Honduras y El Salvador, Guatemala
suele percibirse como un país relativamente más
seguro. Varios participantes en el estudio se
refugiaron un tiempo en la Ciudad de Guatemala,
pero todos tarde o temprano salieron por sentir la
amenaza de las pandillas muy cerca. Por ejemplo
Daniela, al huir bajo amenaza de muerte en
Honduras, se queda un tiempo en la Ciudad de
Guatemala: pero a los dos meses la encontraron:
“cuando llegaron a buscarme allá, los tuve enfrente
de mí y no me reconocieron porque andaba con
peluca […] Pues inmediatamente, ya te imaginas,
agarrar taxi y otra vez volver a dejar tirado todo, y
otra vez a huir y a correr.” O Karla, una chica
transgénero salvadoreña que dijo que felizmente
se hubiera quedado a vivir en Guatemala si no

Figura 8. Desplazamiento por peligro, en palabras de las y los entrevistados

La movilidad perpetua quizás es más marcado para
la población trans, más que nada para las que se
dedican al trabajo sexual. El entorno en que
trabajan y viven es sumamente riesgoso como se ha
visto en las historias que han compartido aquí en
estas páginas. Pero los problemas que tienen no se
limitan a que suelen estar en el ojo del huracán en
cuanto a la lucha del control territorial de las
pandillas y grupos del crimen organizado, sino
también se producen problemas dentro de la misma
comunidad de las trabajadoras, como se relató en
el grupo focal con trabajadores sexuales
transgénero:
“-[…] Creo que también esas cosas también
influyen a uno a que salga de su país.
Porque no hay tranquilidad entre nosotras
mismas - Son las mismas trans, de las envidias y
todo eso. Fíjese que en Honduras, nosotras
no podíamos salir a las calles, si salíamos
teníamos problemas. Teníamos que dar
dinero para poder andar en las calles. […]
7

Véase por ejemplo: Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. 2015. Violencia contra Personas
LGBTI. CIDH/OEA. Disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaPer
sonasLGBTII.pdf

- En mi caso, en lo personal, eh, si a mí me
preguntan por qué salí huyendo, una de las
razones fue porque estaba bajo amenaza
de la misma población de mi género.
Porque, digamos uno ya no puede salir.”
Como ha sido ampliamente documentado, la
extorsión se ha vuelto una práctica habitual de las
pandillas en la región.7 Así como para la población
en general, para las personas LGBTI también esto se
ha convertido en un grave problema y generador de
desplazamiento. Para quienes tenga un negocio, o
tan solo personas que se ven con trabajo y cierto
ingreso, la cobranza de “renta” o “impuesto” ya es
algo de costumbre. El problema más grave viene
cuando ya no se puede pagar lo que se pide. Como
Katya – una mujer transgénero salvadoreña quien
era dueña de un salón de belleza – manifiesta:
“a raíz de esto [la extorsión] salimos,
porque al principio podíamos dar unas
cuotas bajas, pero ya después querían 400
dólares cada 15 días, entonces no podemos
- tenemos nuestros gastos, nuestras
familias, o sea fue imposible, porque antes

Reynolds, S. 2015. Huir o quedarse, un acto suicida:
desplazamiento interno en El Salvador. Refugees
International Field Report. Disponible en:
http://www.cidehum.org/index.php/biblioteca/file/192remision-de-informe-huir-o-quedarse-un-acto-suicidadesplazamiento-interno-en-el-salvador-de-refugeesinternational?tmpl=component

Diversidad sexual y movilidad |

fuera por las redes de las maras: “fácil te buscan
ahí”.
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dábamos 200 dólares, 250 pero la verdad
es un gran impuesto, y 800 dólares, ni para
nosotros queda esto...”
Muchas veces al no cumplir con el pago el tiempo
que se tiene para huir es muy reducido, a veces se
da un lapso de tan solo 24 horas para pagar,
entonces quien ya no puede pagar se ve en la
necesidad urgente de moverse. En la misma
situación se encontró Helena, otra mujer
transgénero salvadoreña que allá tenía su negocio:
“Llegaron unos sujetos y me dijeron de que
me daban 24 horas para que me fuera del
lugar […] Deje con el dolor de mi corazón y
de mi alma a mi familia, como también a
mis otras dos compañeras… Yo con mi
estética mantenía a mis papas, que vivían
conmigo, soy bien apegados con ellos, y
entonces deje tirado todo de mi vida que
tenía ahí – mi negocio, que tenía mi carrito,
no vivía como reina pero tenía lo necesario
para ir subsistiendo, y venir a un país y
venirse a parar en un caos porque no
tenemos que hacer… Yo agarre las cosas,
en la colonia donde vivía con mis padres yo
no podía ni entrar porque eran pandillas
diferentes y donde yo tenía mi negocio era
otra pandilla […] entonces me vine donde
un amigo mientras yo comenzaba qué
hacía, y mi única opción era salir.”
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Las rupturas que representan el desplazamiento
forzado en estos casos de emergencia son más
difíciles de asimilar, ya que representan dejar una
vida establecida, donde a pesar de los retos, se
había logrado cierta estabilidad y seguridad tanto
personal como ontológica. Donde no hay motivo
más que correr por su vida, el impacto emocional de
la salida y la ruptura es fuerte. Para otras personas
la salida en sí es una ruptura que se provoca de
manera más intencionado (aunque sea siempre
condicionado estructuralmente) precisamente para
provocar o permitir un cambio en las condiciones de
vida.
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De esta manera, hubo también varios casos en que
una motivación importante fue salir de
circunstancias que ya fastidiaban por no permitir ni
libertad de expresión de su identidad, ni desarrollo
de algún plan de vida. Por ejemplo Ricardo, un
guatemalteco de 34 años quien narró su proceso de
salida: “[Yo busco] vivir mi vida como yo la quiero
vivir, entonces cuando mis amigos se vienen para
acá a Tapachula, entonces me dicen ‘estamos
viviendo en Tapachula, vieras que bonito es’, así me
empezaron a decir. La intención no era Estados

Unidos como todo mundo piensa. Entonces yo vine
a visitarlos y me encantó Tapachula.”
Aunque no representan la mayoría, para una parte
importante de las personas extranjeras que
participaron en el trabajo cualitativo, la libertad fue
un motivo importante para moverse. Como narró
Teo, un chico travesti de El Salvador: “Me vine para
buscar un bien, para sentirme libre, para un día
regresarle a mi mamá lo que ella fue conmigo,
ayudarle, comprarle su casa, ponerle su negocio.”
En estos casos, cobra mucha importancia la
oportunidad y viabilidad de salir. Lo atractivo de
conocer otro país (la importancia del cual se ve
reflejado en Figuras 5 y 6), se encuentra en lo que
esto representa: la oportunidad de una vida más
libre y digna. Como comentó Eber: “[En Tapachula]
es muy diferente, es como más abierto y pues se
siente bien padre en un lugar… de que te respeten,
no porque tú lo vas a pedir, sino por cultura, un
respeto. […] Yo aquí nunca he escuchado que me
griten cosas en la calle o cosas así.”
Anteriormente vimos las dificultades laborales que
suele tener la población LGBTI, algo que en varios
casos se convierte en un elemente que contribuye a
la decisión de moverse, como relató un joven
salvadoreño: “no hay muchas opciones, se estanca
en un sólo lugar, no se crece como persona y
económicamente, o también por ejemplo lo que
comentó Roxana:
“Uno está en la esquina por necesidad,
porque uno necesita de ese dinero para
poder sobrevivir. Porque en mi caso no
quise estar parada en una esquina
trabajando vendiendo mi cuerpo, por mi
parte yo estuviera en una oficina sentada
con una computadora, pero no se puede
porque en nuestro país no se da esa
oportunidad. Para él, ellos, nosotros no
valemos. ¿Si me entiendes? Entonces de
nada sirve, lo que tenemos que hacer es
salir del país para poder conseguir un lugar
mejor o aunque sea de lavar platos en un
restaurante, pero al menos dejar de
trabajar en lo mismo que trabajábamos en
nuestro país.”
Sin embargo, como se verá más adelante, la
inseguridad suele mantenerse como parte integral
de la movilidad – en vez de quitarse, la inseguridad
y vulnerabilidad se transforman al moverse.

“Llegamos a Tecún Umán no sé a qué hora,
pero estaba oscuro y de ahí como pudimos
nosotros pedimos que nos pasaran en el
rio, cruzamos el rio. El percance que
tuvimos… solo nosotros nos quedamos con
eso, no nos gusta mucho tocar ese tema.
Cuando venimos a ver ya estamos acá en
Tapachula, gracias a Dios te lo juro que
pensábamos que nunca íbamos a llegar.”
Samy, 22 años, salvadoreño

3.1 El espinoso camino del escape
Como vemos en el caso de Samy, y también en el de
Joel, quien dibujó en el mapa que aparece en Figura
9, huir conlleva sus propios riesgos y peligros.
Moverse es exponerse, y más aún si uno sale de
emergencia, sin el lujo de poder planificar. El dibujo
de Joel hace constar justamente estas pequeños y
grandes violencias que se asocian a la movilidad en
circunstancias de vulnerabilidad, más aún para
personas LGBTI que son blanco de actos de
discriminación y vicitimización por su identidad de

género u orientación sexual, que van desde insultos
y burla hasta delitos graves.
Como es de esperarse, los viajes menos
problemáticos son aquellos planeados con más
tiempo, resultado más de factores de oportunidad y
viabilidad que de una urgente necesidad, como
narró Eber de El Salvador:
“Pues fíjate que yo tengo a unas amigas que
bailan ballet que viajan mucho, que vienen a
México, a Guate así por las compañías, o sea
ellas más o menos me dijeron, y todo por
inter, en inter todo se encuentra. […] Es que
incluso si tú pones en Youtube cómo irte, ahí
te sale todo.”
A veces la huida también se facilita a través de
contactos, como relató Eli:
“Pues, yo salí de El Salvador con 75 dólares,
y yo no sabía el camino, y, como tenía
whatsapp y venía conectado - ¡ay, Dios!
¿para dónde voy?!. Pero yo pensaba en el
tren, en tren venirme, irme lo más posible.
Entonces a [un amigo] yo le dije que me
sentía mal y yo no sabía qué estaba aquí. Y
entonces me dijo: ‘yo estoy en México,
vente,’ me dijo, y me explicó ‘aquí hay una

Figura 9. Dibujo de un viaje de
Honduras a México
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Sección 3
Huidas y fronteras
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organización que se llama COMAR, te
ayudan mucho’, me dijo. Y ya empezó a
guiarme.”
Del mismo modo, para quien tenga contactos, la
llegada a México es más segura:
“llegamos a Ciudad Hidalgo, en ese entonces
yo no conocía nada, ni sabía dónde estaba
parado y nada, [pero] ahí estaba un amigo
de mi tía en una camioneta, nos fue a traer y
nos trajo para acá, nos llevó a almorzar y
todo, nos hospedó en un hotel.”
Para algunas personas, llegar a México representaba cierto alivio por saber que el primer paso – salir
– se haya cumplido, como dijo Eber: “cuando ya
estaba en México sentí que lo había logrado, o sea
yo me sentí como que escurrido y relajado.”
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Sin embargo, cruzar la frontera también
representa nuevos peligros y retos. Se relató que
llegar a México muchas veces es angustiante y
hasta peligroso, más que nada para quienes no
tienen contactos o referencias de cómo seguir el
viaje, ni información sobre dónde acudir para
ayuda sin caerse en manos de migración
(generalmente, las personas más afectadas en este
sentido son aquellas que salieron huyendo de
manera muy repentina, sin tener tiempo para
planear o buscar información previamente).
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Personas que huyen de sus países buscan cruzar una
frontera a un entorno más seguro, pero lo que se
reportó en muchos casos fue todo lo contrario. El
hecho de que la asistencia gubernamental y nogubernamental para personas migrantes y personas
en condición de refugiado está concentrado en
Tapachula, a más de 30km de la frontera con
Guatemala en Ciudad Hidalgo, expone a las
personas y especialmente a las personas que están
huyendo de manera urgente, a múltiples y graves
riesgos. Aunque todas las personas que entran a
México tienen el derecho a solicitar la condición de
refugiado, esto no se puede hacer de manera
inmediata ya que COMAR no tiene presencia sobre
la línea fronteriza.
En entrevista, se reportó en Ciudad Hidalgo,
México – justo cruzando la frontera de Tecún
Umán en Guatemala – la incidencia de muchas
estafas y extorsiones (“te tienen bien manipulado,
como teníamos mucho miedo”), además de robos y
otros asaltos. Aún más preocupante son
incidencias de violencia sexual: se reportaron dos
casos de violación masiva (un grupo de tres
hombres gay de El Salvador, otro grupo de dos
chicas trans y un chico gay también de El Salvador),

y un caso de trata de dos chicas trans de El
Salvador, que lograron escapar y finalmente llegar
caminando a Tapachula (“fue un episodio tan
terrible que tuvimos, no me imagine jamás salir de
mi país a vivir esto.”).
Para los que salen huyendo, una de las principales
estrategias de seguridad es viajar en grupo. Tan
deteriorado es la situación de inseguridad en sus
lugares de origen, que la persona que tiene que huir
suele conocer a otra persona en la misma situación,
y deciden salir juntas. A pesar de ofrecer importante
apoyo emocional y económico (véase más
adelante), en realidad viajar en grupo no brinda la
protección que esperan: los casos más graves de
agresiones y delitos sufridos que se relataron
pasaron a personas que viajaban en grupos.
Vemos aquí y en secciones anteriores que aunque
pueda que el abuso de personas LGBTI cambie con
el desplazamiento, definitivamente no se quita:
puede cambiar de forma, disminuirse o empeorarse, pero su persistencia es notable. Datos de la
encuesta sobre victimización – presentados a
continuación – corroboran esta tendencia.

3.2 Agresiones sufridas
En Figura 10 se muestra el porcentaje de
victimización a nivel general para distintos tipos de
agresiones, comparando su incidencia para
personas mexicanas y personas extranjeras
(Honduras, Guatemala, y El Salvador). En general se
nota un nivel más alto de victimización entre
personas extranjeras que personas mexicanas, pero
donde se ve más discrepancia entre los grupos es en
el caso de golpes y de violación. Si el dato de
violación para personas mexicanas es preocupante
(más de 1 de cada 10 personas), para personas
extranjeras es alarmante: una de cada tres
reportaron haber sido víctima de una violación en
algún momento de su vida.
En Figuras 11 y 12, se muestran los mismos datos de
victimización pero ahora solo para personas
extranjeras, y según el lugar que ocurrió y dividido
por grupo identitario. Es revelador a lo que se
apuntan estas gráficas. En Figura 11, destaca la
elevada incidencia de robo viviendo en México,
donde el grupo más afectado son mujeres
lesbianas, y el alto número de personas transgénero
victimas de golpes en su país de origen. Cabe
mencionarse que cinco personas reportaron haber
sido víctima de robo en dos o tres de los tres
lugares. En Figura 12 se ve reflejado la alta
incidencia de extorsión en los países de origen, que

En general, aunque las agresiones persisten, los
datos sugieren que es relativamente más seguro
vivir en México que viajar o estar en el país de
origen, con la notable excepción de robo y en
menor medida golpes. Sin embargo, hay que tomar
en cuenta la diferencia en tiempo de estancia en
ambos países. Preocupa la percepción de riesgo
para la integridad física entre el lugar de origen y
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se mencionó en las entrevistas. En el caso de
violaciones, es notable la alta incidencia en el país
de origen (10 casos), aunque es preocupante que
también se reportaron incidencia de violaciones
durante el viaje (2 casos) y viviendo en México (1
caso), algo que también se reportó en entrevistas
anteriormente citadas.
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México, como se puede ver en Figura 13. Llama la
atención que una tercera parte de las personas
extranjeras encuestadas perciben mayor riesgo
para su integridad física en
México que en su país de origen.
En algunos casos esto se debía a
agresiones sufridas en México,
pero también en muchos casos es
resultado de tener que ejercer en
México el trabajo sexual (véase
Figura 15 más adelante). En las
respuestas a la pregunta abierta
que buscaba saber la explicación
de este cambio en seguridad se
notó que en muchos casos un
aumento en riesgo percibido se relacionaba
directamente con una fuerte preocupación por su
salud relacionada al trabajo sexual. En especificó, se
mencionó que muchos clientes en México no
quieren usar condón, y que han escuchado que hay
muchas enfermedades en Tapachula, particularmente VIH, y que no saben adónde ir a hacerse
pruebas. Sin embargo, más personas identificaron
una mejora en las condiciones de seguridad
personal en México, citando que aquí no tienen
problemas con pandillas, y que perciben más
tolerancia de la diversidad sexual y menos maltrato
y abuso por su orientación sexual o identidad de
género que en sus países de origen.
A continuación pasamos a otro elemento clave en
las movilidades de las personas: la inmovilidad.

Sección 4
Paradas y asentamientos

me acabó el dinero para seguir a los Estados
Unidos” (véase sección 5 más adelante). Otros están
para conocer y estar en lo que es para ella/os un
ambiente más libre y seguro, como ya vimos.

“Es como un ratón en una trampa y no le halla
salida eso de estar aquí, porque no hay una
salida. Escarbas por un lado y no hallas, y ves
una luz y ¡no! se viene derrumbado! Caen
piedras y hay que escarbar otra vez hasta que
hallas la salida. Y es difícil cuando hay de por
medio sentimientos encontrados, alegrías,
tristezas, que dejaste a tu familia, que no hay
nada como seguir. Pues es difícil.”
Natalie, 24 años, salvadoreña.

Otros más están porque al llegar a Tapachula
optaron por solicitar refugio, así que aunque no sea
su intención quedarse ahí, necesariamente se
tienen que quedar un tiempo en lo que su caso llega
a la resolución, o bien en lo que tramiten su solicitud
ante COMAR para la transferencia de su caso a otra
ciudad en México.

La movilidad, particularmente la forzada,
eventualmente lleva al encontrarse en un nuevo y
extraño lugar, quizás a salvo por lo inmediato, pero
con otros miedos, o quizás con nuevos heridos
adquiridos en el mismo viaje, pero siempre con una
gran necesidad de apoyo, y generalmente con una
falta de información sobre por dónde empezar: la
llegada se caracteriza por la incertidumbre y
vulnerabilidad.
Aunque en la sección anterior vimos que viajar en
grupo no garantiza la seguridad personal durante el
desplazamiento, sí es de gran ayuda en las paradas.
Los gastos básicos de la vida – comida y vivienda –
se absorben más fácilmente entre varios, como
explicó Helena: “si yo tengo diez pesos, los diez
sirven para las tres, así hacemos, vamos
compartiendo las cosas.” Sin el apoyo de una red
social de familia y amigos, el grupo de compañeros
de viaje se convierte en una red de
seguridad/sobrevivencia crucial. Se notó que
muchas personas la comunidad LGBTI que se
desplazan desde Centroamérica ya se conocen o
directa o indirectamente, sea por amistades, o
contacto a través de las nuevas asociaciones civiles
LGBTI que han surgido allá en los últimos años.
Aunque no exentas de la ocasional rivalidad y
choque traído desde allá, lo que sí es que para varias
personas estas redes han sido una importante
fuente no solo de información sobre aspectos más
administrativos como trámites (véase más adelante
sobre refugio), pero también de apoyo práctico y
emocional durante la espera y consecuentes viajes.
Además, las mismas redes sociales han dejado ver
que el viaje es viable.
Algunas que llegan a Tapachula lo ven como una
parada temporal en su viaje a Estados Unidos, como
narró Marco de El Salvador: “Ando en Tapachula
mientras consigo más dinero, estoy acá porque se

Figura 14. Planes para quedarse o no en el lugar donde
fue encuestado

4.1.1 Albergues
Para quienes quieren/tienen que pararse en
Tapachula un tiempo, los albergues les pueden
brindar un breve descanso en lo que vean alguna
solución más permanente de vivienda. Sin embargo,
la situación para personas LGBTI de los albergues
puede ser complicado. El manejo de la población
LGBTI de parte de las instituciones de la sociedad
civil ha sido más espontáneo que planeado.
Albergues que son de corta estancia (máximo 3
días) en muchos casos apoyan a personas LGBTI y
otros solicitantes de refugio para que pueden
quedarse más tiempo, pero esto depende de la
misma capacidad de las instalaciones, y en pocos
casos se pueden quedar durante todo el proceso
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4.1 Pararse

Es notable, como se ve en Figura 14, la ausencia de
diferencias significativas entre quienes solicitaron la
condición de refugiado y quienes no respecto a sus
planes para quedarse o no en el lugar donde se
encontraba, aunque sí se nota mayor incertidumbre
entre solicitantes que no solicitantes (observable en
diferencias en las categorías “por un tiempo” y “ no
sé”). En general, cabe resaltar el hecho de que entre
las personas extranjeras encuestadas, la respuesta
más frecuente fue que sí tenían interés en quedarse
en el lugar: si hay condiciones adecuadas, las
personas sí se quedarían en México.
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que tarda alrededor de tres meses. Otro problema
en los albergues son los espacios de las
instalaciones. De por si siempre con una muy alta
demanda, los albergues han buscado la manera de
dar alojamiento seguro para la población LGBTI,
evitando que estén en dormitorios que pueden ser
riesgosos (particularmente importante en el caso de
personas transgénero). En la mayoría de los casos
que escuchamos, sí han podido brindar espacios
seguros – muchas veces apartados – para quienes lo
necesitan. Sin embargo, la necesidad de tener
espacios distintos para algunos grupos de la
población LGBTI representa un reto para los
albergues, y puede llevar como consecuencia
estancias más cortas en ellos para esta población,
hasta a veces negarles la entrada:
“llegamos al albergue y entramos ¿verdad?,
saludamos, ‘buenos días, nosotras venimos
de El Salvador’, sí? Una señora y un señor
estaba sentado en un escritorio y le
empezamos a comentar [sobre nuestro
caso], ‘Ah sí’, dice, ‘pero eso es en la COMAR
no es acá’. Pero es que más que todo me
veían a mí – ese día para levantarme el
autoestima y todo eso, es cierto que somos
inmigrantes pero traemos nuestros
cosméticos, un poquito y yo me arreglé. La
señora se me quedaba viendo y quizás en
ver… Yo cuando empecé a hablar a mí se me
rodaron las lágrimas y lloré, pero ella se
quedó así, ‘sí, pero aquí no es’.”
Aunque ha habido un esfuerzo para conocer las
necesidades de la población LGBTI en términos
humanitarios, hace falta trabajo colaborativo que

involucra tanto el sector gubernamental como nogubernamental para mejorar las condiciones y el
apoyo que reciben personas LGBTI al llegar a
México en condiciones de vulnerabilidad y
precariedad.

4.1.2 Refugio en México
Para personas desplazadas forzosamente, un factor
clave que moldea su movilidad y sus estrategias de
vida es si solicitan o no la condición de refugiado
llegando a México, siendo esto la vía oficial para
asegurar su seguridad jurídica y evitar la
deportación: “recibida formalmente la solicitud, se
garantiza la no devolución del solicitante a su país
de origen o al lugar en donde su vida, seguridad o
libertad se vean amenazadas. De igual forma, se
aplican los principios de confidencialidad y no
discriminación”.8
En México una proporción importante de personas
que solicitan la condición de refugiado no llevan su
solicitud a su conclusión (para 2015 según datos de
COMAR,9 un total de 1030 personas abandonaron o
desistieron, que representa 30% del total número
de solicitantes). Del total de solicitantes que
concluyeron el procedimiento, 39% (929) fueron
reconocidos como refugiados, y 6% (152) fueron
otorgado protección complementaria que permite
su permanencia en el país. Ha habido un aumento
importante en recepción de solicitudes en años
recientes en México desde el triángulo norte de
Centroamérica, sobre todo de Honduras y El
Salvador (véase Figura 15): entre 2013 y 2015,
solicitudes de estos dos países aumentaron de 839
a 3035, un incremento de 262%.

Figura 15 Solicitantes de la condición de refugiado en México
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Provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala: 2013-2015
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Fuente: COMAR 2015

8

9

http://www.comar.gob.mx/es/COMAR/Procedimiento_para_ser_reconocidos

http://www.comar.gob.mx/es/COMAR/Estadisticas_COMAR

Los y las solicitantes deben pasar por un
procedimiento de investigación que tarda
aproximadamente tres meses, en el cual se realiza
el análisis de sus testimonios y las evidencias
presentadas en su solicitud. Personas que han sido
detenidas por el INM pueden acceder al
procedimiento de refugio a través de oficiales del
INM, en estos casos las personas seguirán detenidas
pero no serán devueltas a su país de origen
mientras su solicitud este en evaluación. La COMAR
recibe solicitudes también de personas que no se
encuentran en detención, sea de manera directa (la
persona acude personalmente a la dependencia
para presentar su solicitud), o a través del área de
regularización del INM. En estos casos, las personas
tendrán la obligación de presentarse semanalmente
ante la COMAR u Oficina de Regulación del INM a
fin de que sus casos no sean declarados en
abandono.
Algunas personas que huyen de la violencia de sus
países de origen y quienes al ingresar a México son
víctimas de delito podrían acceder a la tarjeta de
visitante por razones humanitarias. 10 Se observaron
casos de adolescentes que recibieron este permiso
acorde a la Ley de Migración al no ser otorgado la
condición de refugiado, y varios casos de personas
que recibieron un permiso para permanecer
temporalmente en México por haber sido víctima
de un delito grave en México.
Esta última aplicación del permiso ha creado la
lamentable y perversa situación en la cual delitos
sumamente graves y violentos se “celebran”, al
convertirse en una salida jurídica para la
regularización. Muchos fueron los casos de
personas que aunque hayan llegado a México en
condición de refugiado, por haber sido víctima de
un delito grave en México, se les aconsejó optar por
la visa humanitaria por ser la vía más seguro de
asegurar su legal estancia. Como dice Max: “[el
oficial] ya nos dijo que por lo que habíamos pasado
10

Artículo 52 de la Ley de Migración publicado en el l Diario Oficial de la Federación
el 25 de mayo de 2011: “V. VISITANTE POR RAZONES HUMANITARIAS. Se autorizará
esta condición de estancia a los extranjeros que se encuentren en cualquiera de los
siguientes supuestos: a) Ser ofendido, víctima o testigo de algún delito cometido en
territorio nacional. Para efectos de esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en otras
disposiciones jurídicas aplicables, se considerará ofendido o víctima a la persona que
sea el sujeto pasivo de la conducta delictiva, independientemente de que se
identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de
la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. Al ofendido, víctima o testigo de
un delito a quien se autorice la condición de estancia de Visitante por Razones
Humanitarias, se le autorizará para permanecer en el país hasta que concluya el

podíamos aplicar a una visa humanitaria, realmente
no nos explicó más. Yo siento que solo es como un
premio de consolación, ‘porque te paso esto, te
damos esto’.”

4.1.3 Refugio LGBTI
Como se demuestra en Figura 16, un poco menos de
una cuarta parte de las personas encuestadas
solicitaron refugio, y de estos la mayor parte fueron
mujeres transgénero o travesti, sin embargo para
todos los grupos, solicitantes de refugio son la
minoría (en total solo 24% de personas extranjeras
encuestadas solicitó refugio). En cuanto a
información sobre el proceso, se identificaron tres
principales vías en que las personas se enteraron:
material informativo de COMAR o ACNUR,
información que viene de amigos o conocidos,
información de parte de alguna institución
(principalmente albergues).

La detención
Para personas en detención, el encierro conlleva sus
propias dificultades, y aunque en el presente
estudio no tuvimos acceso a la población detenida
en la estación migratoria, sí a algunas personas que
habían estado ahí. Como es también el caso con los
albergues, instituciones gubernamentales no están
diseñados para atender la diversidad sexual. Estas
condiciones aumentan los riesgos para la población
LGBTI respecto a posible discriminación, agresiones
verbales, físicas y sexuales. Retomando la historia
de Daniela, relata la siguiente experiencia de cómo
fue su llegada a Tapachula:
“mi único era Estados Unidos. Agarrar un
autobús en Tapachula de la OCC y
supuestamente para el Distrito, y migración
me agarró en Pijijiapan. Comienzan mis
otros abusos. Migración viene y no me
trata como trans, sino que me trata como
hombre, me mete con los hombres ahí en la
jaula de migración. Me violan dos tipos
adentro… y yo gritaba y lloraba, y yo
gritaba y yo pedía auxilio y migración no
hacía nada.

proceso, al término del cual deberán salir del país o solicitar una nueva condición de
estancia, con derecho a entrar y salir del país cuantas veces lo desee y con permiso
para trabajar a cambio de una remuneración en el país. Posteriormente, podrá
solicitar la condición de estancia de residente permanente; b) Ser niña, niño o
adolescente migrante no acompañado, en términos del artículo 74 de esta Ley. c) Ser
solicitante de asilo político, de reconocimiento de la condición de refugiado o de
protección complementaria del Estado Mexicano, hasta en tanto no se resuelva su
situación migratoria. Si la solicitud es positiva se les otorgará la condición de estancia
de residente permanente, en términos del artículo 54 de esta Ley.” Disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_301014.pdf
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Por lo observado en este estudio, la capacidad
institucional de COMAR en la región y los recursos
que dispone están siendo rebasados por la
creciente demanda y las asociadas exigencias de
investigación de casos, haciendo urgente un
aumento presupuestal para facilitar el óptimo
funcionamiento de la comisión.
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“Después me trasladan para [la estación
migratoria] Tapachula, y hacen la misma
babosada: ‘qué no, que vos sos hombre,
¿no mirás cómo te llamás?’ y me pasan
otra vez con los hombres. Y empiezo otra
vez a llorar y a gritar y a llorar y a gritar y
me escuchó una licenciada de ahí de
migración. Y ella decide pasarme para
sector de familia, pues ahí en sector de
familia estuvo todo excelente, todo bien,
me trataron excelente y ya no me trataban
como hombre y, y ya empezó todo bien. Ahí
ya pedí COMAR.”
Sin embargo, las autoridades decidieron moverla
de la estación migratoria a un albergue del DIF,

donde “[la licenciada] no dejaba de llamarme por
mi nombre, que ‘Gerardo, que tú te llamas Gerardo,
y que tú eres hombre y tú esto, y tú lo otro’, y era
otro escándalo. No podía maquillarme, no podía
usar tacones, porque era prohibido porque yo era
hombre.”
Se ve reflejado en estos violentos y muy
lamentables episodios las serias consecuencias de
las reportadas faltas de conciencia, capacitación y
sensibilidad sobre temas de diversidad sexual en
las instituciones de gobierno. En los testimonios de
las personas entrevistadas aparecen episodios de
maltrato de parte de las autoridades: a veces
relacionados con la eventual discriminación o
desprecio generalizada hacia personas migrantes
‘no deseadas’, pero ciertamente se reportó
discriminación claramente basada en la identidad

La carga de prueba para población LGBTI
Por razones presentadas anteriormente sobre las
circunstancias difíciles de personas desplazadas por
violencia, el proceso de solicitar refugio para ellas
es un reto. Pero en cuanto al trámite en sí, el caso
de refugio LGBTI en México tiene la particularidad
de disponerse de dos posibles bases para otorgar la
condición de refugiado, de acuerdo al Artículo 13 de
la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político (2011): primero, por ser
personas con fundados temores de ser perseguidas
por motivos de pertinencia a un determinado grupo
social, y segundo que en México se considera
también a aquellas personas que han “huido de su
país de origen, porque su vida, seguridad o libertad
han sido amenazadas por violencia generalizada
[…].”11 Como ya queda evidente, muchas personas
que participaron en el estudio tienen justificación
en ambos sentidos para solicitar refugio.
Pero en la práctica, esto se puede interpretar como
una doble carga de prueba: no solo se debe
comprobar el peligro que corre, sino también la
propia identidad. En los casos más visibles, de
personas transgénero, comprobar la identidad es
sencillo: hay una clara discrepancia entre la
identidad de género presentada y el nombre en sus
documentos de identidad. Por ende, la persecución
que reportan resulta más creíble para las
autoridades. Pero para personas LGBTI cuya
identidad no es tan fácilmente comprobable o
visible, el demostrar pertenecía al determinado
grupo social en primer lugar es más complicado,
algo que hace difícil que las personas convenzan a
las autoridades sobre la persecución sufrida por
ello. La historia de Fredy en cuadro 6 demuestra
claramente esta problemática y sus posibles
consecuencias. Perseguido y amenazado por
pandillas derivado de su orientación sexual, él vino
a México a los 17 años y solicitó refugio. Por ser en
ese entonces menor de edad, estuvo detenido en
diferentes instituciones en Tapachula. Finalmente,
su solicitud de refugio fue rechazado. Ahora vive en
EEUU donde fue otorgado la condición de
refugiado.

11

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRPCAP_301014.pdf

También para Carlos, fue desalentador darse cuenta
de lo poco creíble que parecía su situación:
“Es difícil dar a entender mi situación…
parece que por el hecho de lucir “común”,
no creyeran que puedo ser agredido en El
Salvador. La primera impresión que siento
de [las instituciones] que me entrevistan es
que no parezco estar pasando por una
situación estresante.”
Las preguntas hechas en las entrevistas de parte de
COMAR suelen tocar temas muy personales e
íntimos, con tal de evaluar la veracidad de la
identidad y experiencias que la persona reporta con
base en ello. Sin embargo, vivir una identidad noheteronormativa en las circunstancias hostiles que
hemos conocido en estas páginas, exige a veces
ciertas estrategias de invisibilización. Suponer que
solo las personas cuya identidad de género u
orientación sexual sea identificable a primera vista
sean objeto de discriminación y persecución
sobresimplifica las complejas circunstancias
sociales y familiares que se viven. Como menciona
Fredy, cada quien sabrá con quien, donde y cuando
expresarse; sin embargo, esto no quiere decir que
así se resuelven las complicaciones con conlleva su
identidad: el hecho que no todos saben, no quiere
decir que nadie sabe; el hecho de emplear
estrategias de ‘invisibilidad’ no quiere decir que
estas dan siempre protección.
Basar evaluaciones de veracidad sobre la visibilidad
de la identidad, o si uno demuestra o no su
identidad de manera consistente, es no entender
que la compleja relación espacio-identidad que
caracteriza la vida cotidiana de personas LGBTI.
Sería deseable trabajar en conjunto de manera
intersectorial para afinar las herramientas que se
utilizan en la evaluación de los casos de refugio para
personas LGBTI en México.
La comprobación de amenazas o agresiones
también es complicado por el hecho de que se
requiere una denuncia ante las autoridades en el
lugar de origen, algo que puede resultar demasiado
riesgoso o simplemente no viable (por ejemplo por
la suma urgencia de la huida, o porque las mismas
autoridades están implicadas en la acusación).
Como dijo Eli: “no queda tiempo, no da lugar, ¡en
qué cabeza me voy a poner yo a pensar: ‘voy a ir a
poner denuncia y me voy a ir’, no!”
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de género u orientación sexual de las personas. Son
violencias normalizadas, y denigrantes para
quienes las reciban, y aunque no todas las
experiencias institucionales son violentas (véase
más adelante sobre tramites), su ocurrencia no se
debe tolerar.
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4.2.1 Cubriendo lo básico
Una vez parado en México, y sin poder depender de
albergues por un periodo prolongado, empieza la
lucha por cubrir las necesidades más básicas de
comida y vivienda. Max, junto con su pareja y su
mejor amigo conocieron a un grupo de chicas
transgénero también de El Salvador en el albergue,
y decidieron buscar un cuarto juntos; pero como se
escuchó en varias historias, las condiciones del
mismo no fueron las más adecuadas:
“después de que nos sacan del albergue
nos fuimos para una colonia… la cocinera
del albergue nos dijo que nos buscaría un
cuarto para los seis, nosotros tres y las
otras tres chicas, pero cuando llegamos el
cuarto estaba rentado, y nosotros en la
sala, esa noche si para mí fue… la más fea,
estaba bien decepcionado. Yo lloré, la casa
es sumamente humilde, humilde, humilde,
el suelo todo lleno de tierra, había un
zancudero, espantoso y el calor. Y ahí la
gran bulla, o sea no descansábamos, y se
levantaban a las seis y a las seis querían
que nos levantáramos para hacer limpieza,
que… tenía un su hijo que como que el
fuera el rey, quería que le sirviéramos
comida y todo eso. Era bien feo, entonces
nosotros lo que hacíamos irnos todo el
día.”
Tres semanas estuvieron en esta casa hasta que
una asociación en Tapachula les apoyo con un
pequeño espacio para vivir mientras buscaban una
mejor opción. Estos chicos fueron de los pocos
casos que lograron cierta estabilidad durante su
parada en Tapachula – todos con trabajo, y
rentando un departamento amueblado. Con la
tranquilidad que brinda el tener lo básico de la vida
cubierto, más la seguridad personal que sentían en
comparación con El Salvador, se sentían más
tranquilos y a gusto: “ahorita estamos estable
pues, o sea yo pienso que si no tuviéramos el
porqué de seguir, nos quedáramos acá.”
Como en el caso de Max, otros también relataron
historias de explotación a manos de sus
arrendadores, como comentó Helena: “ella
empieza a gritarnos desde temprano, nos dice:
‘¡putitas, putitas levántense que ya tengo hambre!’
¡hay! A mí me da una gran cólera porque no nos deja
dormir, ni tener privacidad: ‘levántense, vengan a
asear aquí, vengan a trapear, vengan a lavar’,
¡hay!”. En muchos escenarios y momentos, son

blanco fácil para estos y otros abusos, dado los
limitados recursos que tienen para cubrir sus
necesidades básicas, las pocas oportunidades para
salir adelante debido a la discriminación tanto por
ser “migrantes” como por su identidad de género u
orientación sexual.
Por la misma falta de recursos, las zonas donde van
a vivir suelen ser poco seguras, como también
mencionó Helena: “nosotras hasta el momento
gracias a Dios no hemos tenido problemas. Pero
dicen todos los taxistas que sí, que es una de las
colonias más feítas, ¿verdad? Y es más, la misma
señora nos ha dicho ‘de noche, nunca se vayan a
venir a pie, que ahí ya mataron a un mampo’, que
aquí son gay ¿verdad?”
Trabajos que pueden encontrar son precarias.
Algunas personas pudieron asegurar un ingreso más
o menos estable, pero abunda la explotación y el
maltrato en el trabajo. Como en el caso de Joel,
quien después de un par de trabajos temporales,
logró asegurar un trabajo más formal en un ciber:
“ya me quedé trabajando por dos meses
ahí. Y hasta última hora que la señora ya
me dijo que la otra semana te pago, que la
otra semana te la pago en la semana
santa, que la otra te pago, y nunca me
quería pagar la semana santa. Y me quería
quitar mi celular porque yo se lo compré a
ella por trabajo. La señora me gritaba y me
regañaba de puro gusto, la fotocopiadora
no servía y me ponía a que yo le pagara las
copias y solo porque la fotocopiadora no
servía y no tenía la culpa y me decía:
“apuráte culero, que todos los maricones
son unos haraganes” me decía, y me
gritaba cosas así pues para que la gente
escuchara. Pues yo me harté y me cansé y
ya no quería seguir escuchando. Pues
entonces me vine otra vez para el
albergue.”
La lucha por conseguir suficiente dinero tan solo
para la comida y una renta es un constante en las
historias de las personas que llegan a Tapachula,
sobre todo las que vienen en condición de
refugiado; al no poderse mover debido a las
restricciones del proceso de su solicitud, ni tampoco
trabajar de manera legítima y segura debido a la
falta de un permiso de trabajo, además de estar
expuestos a posible discriminación basado en su
orientación sexual o identidad de género, las
oportunidades laborales y por ende de
sobrevivencia que se tienen son drásticamente
reducidas. Como vemos ilustrado en el caso de
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4.2 Haciendo una nueva vida
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Carlos, cuya historia contada a través del diario que
llevó continua en el Cuadro 7, se encuentran
atrapados en la espera, en un limbo de
incertidumbre, y con muchas barreras para
empezar a rehacer sus vidas. Él batalló mucho para
encontrar un trabajo estable, lo más que pudo
conseguir fue un trabajo de algunos días de albañil,
y otro trabajo de venta por comisión, pero ninguno
que le permitió cubrir sus gastos, y tuvo que seguir
en el albergue donde le dieron la oportunidad de
quedarse más tiempo mientras veía su caso en
COMAR. Después de salir del albergue e ir a
hospedarse un tiempo con alguien que había
conocido ahí, retomó una idea que había tenido
como último recurso desde tiempo atrás:
entregarse en la estación migratoria, con tal de no
ser una carga para las demás personas y ahí esperar
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la resolución de su caso en COMAR, aunque fuera
bajo llave. Sin embargo, cuando llegó a la estación
migratoria le negaron la entrada: cupo lleno. Sintió
que había agotado cada recurso aquí en México, y
concluyó: “no puedo estar acá, pero no puedo irme
más allá. Me tengo que regresar.” Es preocupante
que Carlos no veía otra opción más que regresar a
un contexto tan riesgoso, de donde hace poco había
salido huyendo.
Para otras personas, la única opción laboral que
tienen es el trabajo sexual; sea que se dedicaban a
esto en su lugar de origen, o que ya habían salido
del trabajo sexual pero en México lo retomaron, o
que allá no lo practicaban pero que es una
necesidad que acompaña el desplazamiento
(“muchos avanzan y migran haciendo eso”), es un
hecho que para muchos migrantes LGBTI en
México, la única manera que pueden sobrevivir es a
través del trabajo sexual. Nueve personas extranjeras encuestadas quienes no se dedicaban al
trabajo sexual en su lugar de origen lo han tenido
que ejercer aquí en México, al igual que varias
personas entrevistadas, como igual se compartió en
un grupo focal: “cuando yo llegué acá, llegué a
Tuxtla, no tenía qué comer ni dónde dormir. Yo
nunca en la vida me había prostituido, yo no sabía
qué era eso”; “yo que tengo una licenciatura, que
tengo ocho años de experiencia dentro de mi
carrera, no me dan trabajo y he tocado puertas.” En
ningún caso que conocimos había pasado al revés,
que alguien había dejado el trabajo sexual desde
que vino a México. En Figura 17 se puede apreciar
claramente la diferencia en ocupación entre lugar
de origen y México, y el aumento significativo en
trabajo sexual, con todos los riesgos que esto puede
conllevar.
Además, muchas veces la necesidad que tienen
para trabajar no es solamente para pagar sus gastos
inmediatos, sino también para poder cubrir el
apoyo económico para sus dependientes. Como se
puede observar en Figura 18, una proporción
importante de personas encuestadas tiene
personas que dependen de ellos económicamente,
tanto mexicanos como población extranjera,
aunque proporcionalmente una mayor proporción
en este último grupo. El no poder mantener el
mismo nivel de apoyo acá que allá es una fuente de
angustia y culpa. Como comentó Helena en su
video: “¿qué quiero para mi vida? Un buen trabajo
para poder ayudarle a mi familia en El Salvador, que
los dejé a mis padres allá solitos, abandonados.”
Además, la doble discriminación a veces impide
tener vivienda, aunque uno tenga la posibilidad de

- “¿Ahorita hay alguien viviendo en hotel?
- Si, nosotras. Ahorita estamos tratando de
ver, buscar como un lugar donde podamos
rentar una habitación.
- Pero igual es muy difícil aquí, nadie te va
a dar por el aspecto de que eres travesti y
dicen no.
- No, pero tu deja eso, el hecho de cuando
te dicen: ‘no que su IFE’, ‘Ay, que soy de
Honduras’, uy, no.”
Figura 18. ¿Alguna otra persona depende de ti
económicamente?

4.2.2 Navegando trámites
“Hicimos tanto proceso. Conocimos la comisión Estatal
de Derechos Humanos, la Comisión Nacional, conocimos
la fiscalía de migrantes, conocimos migración,
conocimos la delegación porque nos detuvieron
arbitrariamente. Conocimos organizaciones, conocimos
el consulado, conocimos, eh… ¡Qué no conocimos! Y no
lo hicimos porque anduvimos de turistas, anduvimos
buscando una solución a nuestra problemática.”
Yazmin, salvadoreña solicitante de refugio

Aunque como se puede ver en Figura 19, la mayoría
de las personas encuestadas no han recibido apoyo
de ninguna institución desde su llegada a México,
las personas que deciden visibilizarse en México, se
enfrentan a un laberinto institucional. Empezando
con la regularización de su estancia en México,
aunque esto puede ofrecer cierta seguridad o
estabilidad, no fue algo o accesible o atractivo para
la mayoría de las personas que participaron en la
encuesta. Las gráficas de Figura 20 demuestran que
de los varios obstáculos a la regularización,
predominan factores de la no viabilidad del trámite
(sobre todo la falta de información sobre el proceso,
y el costo del mismo), pero también una proporción
importante reportó no tener interés en regularizarse por diferentes razones, principalmente por
desconfianza hacia las autoridades o miedo a ser
deportada/o.
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pagar una renta, como se narró en un grupo focal
en Tuxtla Gutierrez:
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Esto y cualquier otro trámite se complica no solo
por desconocer el lugar, el país y sus procesos
administrativos y legales, sino también por la misma
precariedad económica en qué están que hace más
difícil que se mueven para acudir múltiples veces a
distintas oficinas: “nos pidió que regresáramos por
tercera vez, ese día. Para nosotros esos gastos son
bien serios, entonces gastar tres veces para ir al
mismo lugar no tiene ningún sentido.” Las vueltas y
trabas institucionales son un verdadero reto, que
conlleva frustración y desgaste: “muchas vemos luz
y pasamos tan feliz ese día, llegamos a la casa
contenta y dormimos contentas porque hemos visto
que alguien nos ha abierto un puerta y que tenemos
esa posibilidad, pero cuando los procesos se nos
complican, digo yo ya no quiero seguir este proceso,
no le veo salida.”
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Reflejado aquí en este último comentario también
es algo que muchas personas comentaron: la poca
consistencia de la atención que reciben. Más que
protocolos institucionales de atención, parece
cuestión de suerte el trato que uno recibe,
dependiendo plenamente de la persona que te
atienda:
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- “Con migración nos tocó con gente pésima,
pero había días muy bien” (Alex,
salvadoreño);
- “Había un licenciado en ese entonces que se
llamaba [NOMBRE] que odiaba, era
homofóbico, odiaba a los homosexuales y me
dijo así, agarró mis papeles y me dijo ‘no te

voy a dar legal estancia’ y me devolvió mis
papeles… Luego conocí a la nueva licenciada
[NOMBRE], un amor de persona ella.”
(Ricardo, guatemalteco);
- “La primera persona que me entrevisto fue
[NOMBRE] de la secretaria de Gobernación.
Una persona muy buena. Luego donde sí nos
trataron mal fue en la fiscalía de delitos
cometidos contra inmigrantes, donde la
licenciada era muy muy homofóbica.” (Max,
salvadoreño)

- “Por lo que yo he visto, a mí me han tratado
bien [en COMAR].” (Tania, guatemalteca).
“No sé si era por el hecho de que yo era gay o
no sé, pero muchas veces yo llegaba [a
migración] y me decían que no, estando todo
completo y bien. Yo sentía que sí iba por ahí,
sí porque cuando yo llegaba como que
habían caras o risas entre ellos, cuando me

tocaba pasar a ventanilla y todos así jajá,
entonces no sé, le daba mis documentos y
‘no, que te falta otro documento y ven en tal
día o ven en 15 días o en tres semanas.’ Sí lo
sentí, como te digo como seres humanos lo
sentimos cuando hay un rechazo por tal cosa
o porque eres gay.” (Teo, salvadoreño)
Como bien lo expresa Yazmin, “yo creo que eso hace
la diferencia de una atención de una personas de
cualquier institución. Porque, no son favores, ellos
trabajan para ayudarle a la gente, pero es la forma
en la cual están sensibilizada. Y encontrarnos con
personas así, creo que era lo que nos llenaba de
esperanza e ilusión.” Un reto entonces aún por
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- “Entonces las chicas de [asociación civil] se
encargaron de que Derechos Humanos
vinieron a buscarnos, es cuando conocimos a
[NOMBRE], como tres días después. Un
ángel.” (Katya, salvadoreña).
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enfrentarse es la institucionalización de protocolos
de atención que aseguran un trato respetuoso y
digno de parte de cada funcionario público hacia las
personas LGBTI.
Otro aspecto problemático de la eterna cadena de
tramites es la revicitimización: en muchos
escenarios y espacios, repetidas veces, personas
que muchas veces han sufrido múltiples agresiones
desde que salieron de su país, tienen que contar y
volver a contar lo que les ha pasado: empezando
con denunciar agresiones o amenazas con las
autoridades en su país de origen (si es que lo
pudieron hacer), luego contar y recontar las razones
por su huida ante oficiales del INM y de COMAR en
México, repetir varias veces los detalles alguna
agresión sufrida en México con diferentes agentes
durante la denuncia de la misma, y posteriormente
para tramitar la visa humanitaria, y también volver
a explicarse para solicitar apoyo en ACNUR, para
registrarse en el albergue, entre otros escenarios
más (véase el extracto del diario de Carlos en
Cuadro 8). Helena relató qué le pasó cuando fue a
poner una denuncia sobre una agresión que sufrió
al llegar a México: desde que llegó a la caseta de
vigilancia de la fiscalía tuvo que contar y contar su
historia, y no en privacidad: “tantas personas
distintas, unas que se enteraron porque estaban en
el momento en el cual no deberían de haber estado,
entonces es una revictimización sobre nuestra
situación.”
Es importante que en los protocolos de atención se
reconozca el riesgo de la revictimización y que se
tomen medidas para contrarrestarla.
4.2.3. El nuevo entorno social
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Como vimos en secciones anteriores, entre las
complejas motivaciones de la movilidad para la
población LGBTI es querer vivir con más libertad, y
para algunas y de cierta manera, esto se ha logrado.
La libertad en este caso viene de haberse reducido
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dos barreras que en su lugar de origen afectaban
mucho la movilidad cotidiana y por ende la libertad,
que son la violencia generalizada (véase también
Figura 12 arriba), y la discriminación:
- “aquí me siento más libre, talvez uno o dos ya
te dicen ‘mira el mampo’, pero no es como allá.
[También] en el aspecto que andas a cualquier
hora y no te pasa nada.” (Teo, salvadoreño)
- “hasta la fecha te digo, tenemos una vida bien
tranquila, bien bonita. Ahí vamos
recuperando.” (Leo, salvadoreño)
- “Me gusta Tapachula porque me siento como
en mi país, hasta mis amigos de la colonia
andan acá.” (Marco, hondureño)
- “No hay tanto prejuicio de la gente. Tapachula
no juzga tanto” (Jacobo, salvadoreño)
- “En México, siempre la discriminación pero no
tanto como en Honduras. Ya baja el nivel”.
(Joel, hondureño).
- “venimos de un lugar, dónde o sea después de
las 8 no se puede andar en la calle, o sea por
nada del mundo y aquí puedo salir libremente a
las 12 de la noche, o sea comprar, que nos da
hambre, o sea es un cambio…” (Max,
savladoreño)
- “Pues nos hemos quedado admiradas porque
es raro que alguien te falte el respeto en la
calle. Todo mundo te mira y le da igual, o sea

en los buses o en los buses chiquitos la gente te
saluda ‘buenos días, por favor, que le vaya
bien’, y eso me ha dejado un buen sabor de
boca, a diferencia de los servidores públicos que
la verdad no quisiera volver a encontrármelos.”
(Yazmin, salvadoreña)
Sin embargo para otros, la frontera no delimita el
maltrato, ni en cuanto al abuso (“Nosotros salimos
de ahí y a todos los hombres les vemos la misma
cara, todos hablan igual aquí [en México], que
‘pinche’ - como dicen esta palabra acá - que ‘pinche
joto’, ‘pinche mampo’, solo escuchamos ‘pinche’
aquí.”), ni a veces tampoco en términos de alejarse
de las amenazas y problemas con las pandillas (“Yo
todavía tengo mucho miedo, estando acá, que me
van a reconocer, que me van a matar.”).
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Ahora veremos que en muchos casos, las
condiciones en México aunque representan en
algunos aspectos una mejora relativa a las
condiciones en los lugares de origen, los enormes
retos y dificultades que la movilidad (particularmente la forzada) conlleva, hacen imposible
construir una vida segura y digna ahí.
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Sección 5
Moverse de nuevo
La decisión de quedarse o de volver a moverse
depende de todo lo que hemos visto hasta ahora,
las condiciones de huida y de llegada, junto con las
aspiraciones de cada quien. Para algunas personas,
lo que han logrado alcanzar en México les motiva a
quedarse más tiempo, como comentó Tania en
Tapachula:
“bendito sea Dios estoy muy contenta, muy
feliz porque ya me van a dar mi forma
migratoria, mi legal estancia y si he
pensado mucho en la posibilidad de salirme
de este trabajo [sexual] y de esta vida pues.
Entonces me gustaría mucho estudiar
cocina o para chef, o no sé algo que tenga
que ver con cocina, me gusta mucho
cocinar, y pues a ver y ojala y pase.”
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Cuando en entrevista se tocó el tema de las
aspiraciones, las palabras que más se mencionaron
fueron estabilidad, crecimiento personal y libertad.
En este sentido, algunas personas mencionaron lo
difícil que es hacer una vida en un lugar extraño sin
el apoyo de sus redes sociales, y donde el apoyo
institucional se vuelve primordial para que las
personas tengan este ‘empuje’ inicial para arrancar
su nueva vida, pero que esto es lamentablemente
insuficiente:
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“No es bonito de que te traigan a una
ciudad a la cual supuestamente te van a
brindar la mano y todo, y te dejan de la
mano. Es como que estás enseñándole a
caminar a un nene y lo sueltes de la mano,
¡se va a caer! ¿Cómo lo vas a soltar de la
mano si comienza a caminar, si empieza a
aprender a caminar en un lugar donde no
conoce, donde no tiene a nadie, donde está
solo? Donde es lógico que las primeras
personas que se le van a pegar van a ser
personas no buenas? […] Mírame ahora,
estoy haciendo lo que hacía en Honduras. O
sea, ¿de qué me sirvió salirme de mi país?
Me cortan las alas una y otra y otra y otra y
otra vez.”
(Daniela, hondureña viviendo en la Ciudad de
México).

Aun para personas que habían encontrado cierto
alivio en México en cuanto a su seguridad
inmediata y una reducción en general en
discriminación y persecución, con el paso del

tiempo este alivio solio ser temporal. En el grupo
de 11 personas a las cuales se pudieron dar
seguimiento en la parte cualitativa del estudio,
ninguna terminó quedándose en el lugar. Todas
decidieron en distintos momentos irse a solicitar
refugio en Estados Unidos; nueve abandonaron su
procedimiento de solicitud de la condición de
refugiado en México, y dos se fueron a pesar de ya
contar con su permiso de visitante por razones
humanitarias. Empezaron a ver poco viable
establecer una vida en México por los retos y
problemas cotidianos de sobrevivencia descritos
en la sección anterior; las ventajas relativas de
seguir hacia el norte empezaron a ganar terreno, y
decidieron seguir el camino.
Para Fredy, el chico Salvadoreño de 19 años
negado refugio en México y ahora refugiado en
EEUU, quedarse en México resultó poco atractivo:
- "Cuando yo salí de El Salvador mi punto no
era Estados Unidos, mi punto era salir del
peligro.
- ¿Y si hubieras encontrado mejores
condiciones en México, por ejemplo, te habrías
quedado?
- Mmm… Sí pero el momento en que decidí
irme [de México a EEUU] fue cuando leí algo
sobre la protección a la comunidad LGBT en
EEUU y me pareció interesante. Lo leí y pues
también en ese momento me puse a pensar
que México es igual, los mismos pensamientos
los mismos latinos, la misma corrupción en el
gobierno – lo mismo, nada más lo que cambia
es el nombre del país y el hablado.”
Como comenta la activista Paty Hernandez,
también hay personas LGBTI mexicanas que están
solicitando refugio en Estados Unidos.
Para las personas que decidieron mejor apostar
por obtener la condición de refugiado en Estados
Unidos, influyó el hecho de que saben que es viable
(han visto o escuchado que otras lo han hecho), y
tienen la oportunidad de moverse de manera
segura (por contar con el permiso de COMAR y
solicitar la transferencia de su caso a otro estado
de México, o contar ya con su permiso temporal, y
así ya no tener que exponerse al peligro de viajar
de manera clandestina a través de México).
Tampoco van con la ilusión de que en Estado
Unidos va a ser fácil, como compartió Natalie antes
de irse: “¿Qué esperamos? Pues esperamos sufrir
distinto de cómo sufrimos acá, porque sabemos de
que el camino no es fácil”, pero sí los relatos
revelan la esperanza de una vida más digna.

Sin embargo, se reportó un trato muy fuerte al
llegar a EEUU, tanto que aun estando preparados,
la llegada les afectó. Cuando se le preguntó a Max
qué diría a alguien que está por irse a solicitar
refugio en Estados Unidos, él contestó: “Que
vengan muy preparados psicológicamente, porque
aquí lo tratan a uno como peor que basura, hay una
discriminación exagerada solo por ser latino. Se
tiene que ser muy fuerte.”
Se reportó un trato denigrante y abusivo para
todas las personas al llegar los centros de
detención:
- “ahí el trato es muy muy feo, para todas las
personas migrantes independientemente de
que sean trans o de la comunidad LGBT, es
muy muy feo, le gritan le dicen de todo a uno.
Los meten en un cuarto con clima bien helado
helado helado, sin sabanas ni nada, la Natalie
llegó pero destruida, malísima, trece días ahí
sin comer casi, feo feo feo. Y el gran friazo,
dicen que lo hacen para ver si la gente se
desespera y pide que lo deporte mejor.”

Aunque después la mayoría fueron trasladados a
otro centro que tenía un área solo para personas
LGBTI, donde era un
poco mejor la
situación, “siempre
hay un montón de
problemas,” y el
efecto psicológico
de estar presa
empieza a afectar:
“Es lo más horrible
estar ahí encerrada,
psicológicamente
es horrible” (véase
también el relato de
la humillante salida
de detención de Eli,
en Cuadro 9).
Salir
de
estas
condiciones es un
alivio: “logramos

salir y aquí estamos echándole ganas empezar de
cero a triunfar, porque a esto vine yo! A trabajar
duro para ayudar a mi familia y para mi salud.” La
batalla para sobrevivir y superarse empieza en un
nuevo lugar: otro largo periodo de vivir en limbo, el
largo proceso de su aplicación de asilo que dura no
meses sino años, haciendo otra vez una vida aun sin
la certeza de saber qué pasará y si va a tener que
volver a moverse después.
Para
muchas
personas
LGBTI
desplazadas, la lucha por sobrevivir y
salir adelante trae sus consecuencias
emocionales y psicológicas: tantos son
los peligros y violencias, y las
inseguridades e incertidumbres que
viven al moverse, pararse, y volver a
moverse. Pasan por momentos de
esperanza, de optimismo (“¡Ay!, me
espera una vida llena de felicidad, es un
cambio de vida total”; “me siento muy
contento, me siento a gusto, me siento
pleno”) y de desesperación y profunda
soledad, de tristeza e inseguridad (“en
mi caso lo más difícil ha sido ser fuerte,
llorar en silencio”; “hay días que
quisiera regresarme, y que me maten
ya de una sola vez”).
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- “Jamás voy a olvidar el día que nos
trasladaron de San Diego, el trasporte tenía
hasta escarchas de hielo de lo frio que estaba.
[Mi pareja] lloraba del frio y el oficial dijo que si
molestábamos le iba a poner más helado...
realmente tuvimos un mejor trato en México...
El trato en los Estados Unidos aparentemente
está regido por ciertas normas que se suponen
brinden un trato justo o humanitario, pero nada
que ver.”
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En la encuesta se incluyó una sección sobre las
emociones, donde se pregunta qué tan
frecuentemente experimentan ciertas emociones
positivas (tranquilidad, alegría, libertad, valentía,
ilusión,
contento)
y
negativas
(tristeza,
preocupación, estrés, enojo, cansancio, desanimo).
El hallazgo destacado que se ve en las respuestas
(Figura 21) es el nivel de emociones negativas que
reporta la población LGBTI extranjera encuestada.
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Sin embargo, a lo largo de este documento (así
como también se refleja en la gráfica) se aprecia en
la mezcla de estados emocionales y psicológicos,
que resalta también la resiliencia psicológico y
emocional de las personas desplazadas. Sobresalieron las ganas de seguir luchando y superando
las barreras, sobreviviendo las violencias que se le
hacen sufrir, las indignidades e injusticias que
diariamente tienen que superar.
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“Es una migración forzada,
y la gente no migra sino que escapa”
Paty Hernandez, activista trans refugiada en EEUU.

específico, la generación de nuevos espacios de
diversidad social podría incluir:
-

Para la población LGBTI, la movilidad forzada tiene
alta complejidad; en ella se entremezcla diferentes
expresiones de riesgo y libertad tanto en los
motivos de moverse y como en la misma
experiencia de la movilidad.
En estas páginas hemos leído historias de lucha, de
fortalezas e impresionantes logros a pesar de
circunstancias que suelen ser extremadamente
desfavorables y violentos. Trazar las historias de las
personas en el tiempo y espacio, a través de las
diferentes rupturas y reconfiguraciones que
caracterizan estas movilidades humanas permite
poner el desplazamiento en su contexto. Aunque las
historias de las personas LGBTI desplazadas en la
región contienen elementos de dolor desmedido,
esto tampoco las define; son diversas y ricas
historias humanas.
Sin embargo, también se observa que a fondo lo
que se va construyendo – y a veces desde muy
temprana edad – es la búsqueda del camino de
menos daño en entornos socialmente hostiles.
Moverse es a veces protegerse, pero también
exponerse a nuevos espacios heteronormativos (es
decir, que la heterosexualidad se construye como lo
normal, determinante de la estructura social); las
injusticias se viven por excelencia cuando uno se
mueve en espacios hechos para otros. Pensemos
en las razones por las cuales las personas se
mueven, sus experiencias en nuevos espacios
hostiles, las barreras tangibles e intangibles que
deben superar para sobrevivir en estos espacios
(sean espacios de tránsito o más permanentes), y en
cambio, qué es lo que caracteriza espacios seguros.
¿Será el espacio importante para intervenir en el
desplazamiento forzado?
Intervenciones para generar espacios seguros y
justos tendrían que basarse en una visión de justicia
por encima de todo, a través de la cercanía y
desmitificación personas LGBTI, y la no
segregación. En específico intervenciones podrían
consistir en proyectos alternativos para la
diversidad social (no distinguidos por identidad
sexual o de género, tampoco por nacionalidad). En

-

proyectos de vivienda comunitaria
(alternativas a albergues)
creación de centros comunitarios de día:
espacios de convivencia, apoyo (social y
psicológico), asesoría (de salud, jurídico,
etc.), y capacitación.
Diseño de proyectos productivos flexibles
(aptos para población móvil) colectivos
(colaboración interinstitucional y con
empresarios locales).
Además de programas básicos que
aseguran la adecuada atención en todo
momento a la población LGBTI de parte de
autoridades e instituciones locales,
implementar programas de colaboración y
cercanía social con autoridades e
instituciones locales.

Esta visión es afín a los llamados que hicieron
algunas de las personas que nos han brindado el
privilegio en estas páginas de conocer un poco de
ellos y sus vidas. Concluimos con sus palabras:
“Que todas somos seres humanos que no

tenemos nada que nos acompleja, afuera de
nuestro mundo todos somos personas,
somos seres humanos, todas tenemos

sentimiento, corazón, todas tenemos piel,
hueso. […] Desde que nacimos, tenemos

que luchar contra un mundo que se viene
encima de nosotras.”

“Yo creo que debería de haber más

sensibilización para las autoridades, o sea al

momento que uno va a denunciar o a poner

una denuncia, que uno vaya con la seguridad
de que va hacer atendido o que se va
tomar cartas en el asunto.”

“Bueno a las personas que trabajamos, a

los que venimos de bien a bien y todo eso,
que nos apoyen con los documentos.”

“Que los funcionarios públicos se pongan en

el zapato de la otra persona, que no

piensen que es un favor lo que nos están
haciendo.”
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Reflexiones finales y
recomendaciones
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“A darle la información que es lo

importante, ¿dónde llegar?, ¿cómo llegar?,
¿qué hacer?, y todo sucesivamente, ¿no?
Porque la otra cosa siento yo que está

mal, ¿por qué tiene que haber un puesto
de migración entre Ciudad Hidalgo y

Tapachula?, eso genera peligro, genera
muerte.
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“Tener un empleo, ayudar a estabilizarlos.”
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“Es tener un lugar donde podamos llegar

seguro para descansar.”

“Que no se olviden que existimos, que no

se olviden que estamos acá.”

Glosario de términos y abreviaturas
Movilidad
ACNUR

Alto Comisionado delas Naciones Unidas para los Refugiados

Condición de
refugiado

Cualquier persona extranjera tiene derecho a solicitar el reconocimiento de la
condición de refugiado, si han salido de su país buscando protección por estar
en peligro su vida, seguridad o libertad, o las de su familia.

COMAR

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados

DIF

Desarrollo Integral de la Familia

INM

Instituto Nacional de Migración

Visa humanitaria

Permiso de resistencia temporal bajo calidad de Visitante por Razones
Humanitarias, para personas extranjeras que se encuentren en cualquiera de los
siguientes supuestos: a) ser ofendido, víctima o testigo de algún delito cometido
en territorio nacional; b) Ser niña, niño o adolescente migrante no acompañado, c)
Ser solicitante de asilo político, de reconocimiento de la condición de refugiado o
de protección complementaria del Estado Mexicano, hasta en tanto no se resuelva
su situación migratoria.

Bisexual

Aquellas personas que se siente – afectivamente y sexualmente atraídas por
personas de más de un sexo o género, no necesariamente al mismo tiempo, no
necesariamente de la misma manera.

Cisgénero

Término que designa a la persona en la que el sexo de nacimiento encaja
con su identidad de género.

Gay

Persona que se siente atraído emocional o físicamente por alguien del mismo
sexo. Generalmente se refiere a hombres, pero en algunos contextos se utiliza
también para referirse a mujeres.

Género

Conjunto de contenidos socioculturales que se dan a las características biológicas
que diferencian a hombres y mujeres estableciendo comportamientos, actitudes y
sentimientos masculinos y femeninos.

Heteronormatividad

Se entiende como imposición de la heterosexualidad como norma obligatoria. Es
una institución que responde a la conjunción de intereses de ciertas élites
económicas, religiosas, políticas y masculinas.

Identidad de género

Sentimiento psicológico de ser hombre, mujer (ambos o ninguno) y adhesión
a ciertas normas culturales relacionadas con el comportamiento femenino o
masculino. En el caso de las personas trans, la identidad de género no
concuerda con el sexo biológico. Esto no tiene que ver con la orientación sexual.

Intersexualidad

La persona intersexual posea algunas características sexuales masculinas y
femininas en grados variables, que produce un nivel de ambiguedad en cuanto a
su sexo biologico. Cierto grado de intersexualidad es común en la población.

Lesbiana

Palabra que se usa para describir a una mujer que siente deseo afectivo – sexual
hacia otras mujeres.
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Sexualidad
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View publication stats

LGBT/LGBTI/LGBTITIQ:

En años recientes las iniciales LGBT se han utilizado para denominar de forma
inclusiva a todos los individuos y a las comunidades que se identifican como
lesbianas, gay, bisexuales o transgénero o aquellos/as que tienen dudas acerca su
sexualidad y/o identidad de género. No existe una forma única de ordenar las
letras (GLBT, por ejemplo), algunas personas agregan letras adicionales,
incluyendo, por ejemplo, “I” de intersexo, “Q” de queer (“raro” en inglés) o de
questioning, y “A” de aliados que no son LGBT pero que los/las apoyan (LGBTQIA).

Orientación sexual

La orientación sexual es la atracción romántica, emocional y sexual hacia otras
personas y que lleva establecer relaciones sexuales y afectivas con personas de
uno u otro sexo.

Queer

Una palabra inglés que históricamente se ha utilizado de forma peyorativa en
relación con la sexualidad. Sin embargo, hoy en día la palabra ha adquirido un
significado positivo y radical: se refiere a prácticas sociales y sexuales que
reflejan la transgresión a la heterosexualidad y heteronormatividad
institucionalizada que constriñe los deseos que intentan escapar de su norma
y de las etiquetas.

Trans

Alguien que, en general, no encaja con los papeles de género predominantes.

Transgénero

Persona que vive con un sexo/género que no es el que le fue asignado al nacer,
pero que no ha pasado por cirugía de reasignación de género.

Transexual

Término legal que designa a una persona que está en vías de llevar a cabo,
llevando a cabo o que ha llevado a cabo una cirugía de reasignación de sexo.

Travseti

Alguien que se viste con ropa que se asocia al sexo opuesto al suyo de nacimiento.
Puede darse en público o en privado; ocasionalmente o continuamente.
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http://www.rainbowproject.eu/material/es/glossary.htm; http://archivo.juventudes.org/textos/UJCE/Glosario%20de%20conceptos%20LGTBi.pdf
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