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How we came together
• Findings of the Access and Utilization of Reproductive Services in El
Paso Texas Pilot Study [IRB 243676-1] (May, 2011) were
instrumental in launching this partnership.
• PIMSA announces a Call for Proposal (2012-13).

• A multidisciplinary team of clinicians, scholars, students and
activists from Guadalajara, Ciudad Juárez, and El Paso come
together to respond.
•

In 2012, the team received funding to launch a transborder, multisite exploratory project.

Research questions
• How do Mexican migrant women perceive sexual and
reproductive health?
• How do Mexican migrant women describe the level of
satisfaction with their sexual and reproductive health
services?
• What is the current availability of sexual and reproductive
health services (programs) for Mexican migrant women?
• What are the effects of migration on sexual and
reproductive health?

Environment
•

Per Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights, everyone possess
the right to a standard of living adequate for their health and wellbeing of
him-and-herself, including access to medial care and the necessary social
services (UN General Assembly, 1948).

•

Funding restrictions and terminations of health services have been
encountered in both countries.

•

Increased demand of services and lack (limited) health insurance coverage
(especially in the US). Impairing women’s health, and generating a spectrum of
preventable social and public health issues (Frost, Henshaw, & Sonfield, 2010)

•

Health systems challenges and changing demographic patterns.

•

A strong foundation to advance health equity in sexual and reproductive
health is needed.

Background
• Sexual and reproductive health, domestic violence are serious and
neglected issues in immigrant communities (National Domestic
Violence Hotline, 2012; Guarda, Smith, & Thomas, 2011).
• Patriarchal cultural norms (Almeida & Durkin, 1999).
• Socio-economic status and access to health care (Gillepsie, Ahmed,
Tsui, & Radloff, 2007)
• Social stigma (Guarda, Smith, & Thomas, 2011).
• Mobility, migration and health (Castañeda, Ruiz, Fieltro, & Shenker,
2011; Consejo Nacional de Población, October 2010).
• Fertility, sexuality, and sexually transmitted infections (Desgupta,
2000; Guttmacher Institute, 2011; Armendariz, Heffron, & Bohman,
2011).
• Immigration status (Knorr, & Meier,2000).
• Policy and intervention efforts (Lusk, Staudt, & Moya, 2011).

Conceptual Framework
CONCEPTS

• CONSTRUCTS

CHARACTERISTICS

•Age
•Place of birth
•Occupation
•Income
•Education
•Place of
residency
•Length of
residence
•Marital status
•Pregnancies
•Health
insurance
coverage
•Language

MIGRANT
CONDITION

HEALTH
ACCESS AND
SERVICES

SEXUAL AND
REPRODUCTIVE
HEALTH

• Emotional

• Perceived
health status
• Support
system
• Gender roles
• Violence
• Stigma
• Discrimination

• Health
determin
ants
• Barriers
• Access or
lack of
• Social
support
• Quality
care

and
psychological
factors
• Knowledge
• Attitudes
• Perceptions
• Practices

Methods
• Exploratory qualitative orientation
• Cross-sectional analysis
• One time face-to-face interview
• Semi-structured guide

Project Sample: (n=89) women and (n= 38) key informants

El Paso
(n=46)

Guadalajara
(n=38)

Cd. Juárez
(n=43)

Mexican migrants (n=31)

Mexican migrants (n=29)

Mexican migrants(n=29)

•Colleges (n=10)
•Health clinics (n=11)
•Community agencies (n=10)

•Colleges (n=9)
•Health clinics (n=10)
•Community agencies (n=10)

•Colleges (n=10)
•Health clinics (n=10)
•Community agencies (n=9)

Key informants (n=15)

Key informants (n=9)

Key informants (n=14)

•Academics (n=3)
•Health workers (n=5)
•Activists (n=4)
•Policy and decision makers (n=3)

•Academics (n=3 )
•Health workers (n=2)
•Activists (n= 2)
•Policy and decision makers (n=2)

•Academics (n=3)
•Health workers (n=5)
•Activist (n=4)
•Policy and decision makers (n=2)

Instrument: female participants
Semi-structured guide in English and Spanish
consisting of 86-items
• Socio-demographics
• Migration
• Health, sexual and reproductive health
• Health access (before and after migration)
• Migration experience and impact on health
• Recommendations for improving services

Instrument: key informants
Semi-structured guide in English and Spanish
consisting of 36-items
• Socio-demographics
• Definitions of sexual and reproductive health
• Migration, sexual and reproductive health
• Recommendations

Analysis
• Standard qualitative data analysis (Mills &
Huberman, Saldaña, 2014)
• Content analysis by site
• Codes, themes, and categories by site
• Triangulation of analysis
• Site descriptions and comparisons

Female respondent’s characteristics
• Age: median age 33.4+9.7 years SD

• State of origin: 28% Chih.; 18% Jalisco, 13.5% Coahuila, 6.7%
Veracruz, Chiapas 3.4%, Sonora 3.4% and Texas 3.4%.
• Education: 6.7% no formal education; 11.2% elementary; 35%
high school; 21.3% technical studies; 22.5% undergraduate
studies; 2.2% graduate studies
• Marital status: 48% single; 52% married

• Parity: 53.5% no children (Jal); 13.7% JZ, 9.7% ELP. 17% (1 child);
38% (2), 38% (3), 10.6% (4+)

Health characteristics
• Abortions: 25% (Jalisco); 56% (El Paso)

• Occupation: 28% employed; 21.3%
(employment/school); 13.4% (school); 37.1%
(household)
• Health insurance: In Mexico 50% IMSS, 25% Seguro
Popular; 10% other. In the US: 90% uninsured; 8% goes
to Cd. Juarez for care
• Perceived health status: 79% good, 24% fair, and 6.8%
bad
• Sexual partner: 66% in relationship; 33% not in a
relationship.

Sexual and reproductive health access
characteristics
• Last health visit 49% related to sexual or reproductive
health (pap smears)
• Only 25% received sexual and reproductive health
orientation
• STI’s reported 26% El Paso; 13.8% Cd. Juárez and Jalisco.
• Knowledge about clinics: 74.2% El Paso; 31% (Cd. Juárez
and Jalisco)
• Denial of services: 13% El Paso. 10.3% Cd. Juárez, none
in Guadalajara.

El Paso, Texas

El Paso: Recurring themes (Female respondents)
• Limited (or no) sexual and reproductive health orientation.
• Sexual health is defined as reproductive health.
• Monogamy (as a sexually transmitted infection protective factor).
• Sexual violence (assault, aggression and rape)/
• Limited (no access) to sexual and reproductive health services
(denial, stigma, cost, access).
• Incidence of sexually transmitted infections.
• Impacts of migration on health (intimate partner violence,
contraception, gender roles).

Ciudad Juárez: Recurring themes (Female respondents)
• Limited (or no) formal sexual and reproductive health
orientation in the place of origin.
• Migration has engender more health information and
freedom (libertad).
• Universal health insurance and access for all.
• Employment in Mexico is a top priority. Not interested in
migrating to the United States.
• Employment, improved quality of life and more access to
income are the primary reasons for migration.

Guadalajara: Recurring themes (Female respondents)
•

Definition of migration is different (don’t identify as migrants, stories of temporary
migration).

•

Limited (or no) sexual and reproductive health orientation.

•

Sexual health is defined as reproductive health.

•

Limited use of contraception and pap smears by Indigenous women.

•

Monogamy (trust) as a mechanism for STI prevention.

•

Ineffective communication with partner.

•

Sexual dysfunctions (ejaculation)

•

Migrations decisions are made by father or spouse.

•

Positive impacts of migration (empowerment, improvements in quality of life).

•

School, safety and support are the primary reasons for migrating.

El Paso: Recurring themes (Key informants)
• Lack of knowledge and clarity on sexual and
reproductive health definition.
• Limited knowledge of exiting services and clinics
for women and migrants.
• State women’s health services and polices are
lagging behind progress and equity.
• More accessibility of sexual and reproductive
health services in Cd. Juárez.

Cd. Juárez: recurring themes (Key formants)
• Need for multidisciplinary teams to tackle migrant’s
health needs.
• Development of health policies to educate and
provide sexual and reproductive health services
across the life span.
• Early screening for cervical conditions.
• Perception that health is stagnant despite increased
resources.

Women’s Recommendations
• Sexual and reproductive health campaigns for women and men.
• Improve access to health services for women through outreach and
community clinics.
• Educate policy and decision makers on the intersection of
migration, sexual and reproductive health in the border region.
• Improve quality of care in sexual and reproductive health (orient,
educate and conduct follow up).
• Intimate partner violence, sexual and reproductive health need to
be integrated in education programs, policies, and curricula.
• Leverage building the Affordable Care Act to increase health
coverage and improve access to preventive health.

Key Informant Recommendations
• Assertive, timely, effective and quality sexual and
reproductive health education.
• Engender empowerment processes for women.
• Availability and accessibility of quality health services for
migrants.
• Establishment of a community health worker promotor(a)
initiatives.
• Make sexual and reproductive health services and
orientation an integral part of regular health visits.
• Improve accessibility and availability of health services for
women.

Implications
• Increased consciousness about migration, sexual and
reproductive health by the research team, women and key
informants interviewed.
• Launched the CAP² Voices and Images of Migrant Women
on Intimate Partner Violence, Sexual and Reproductive
Health Project and Call to Action.
• Increased community-academic partnership engagement.
• Secured funding for the Addressing Intimate Partner
Violence, Sexual and Reproductive Health Project (HHDRC)
2013.

Limitations
• Small sample size
• Need to explore perspectives on sexual and
reproductive health from men.
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Proyecto: Salud Sexual y Reproductiva de Mexicanas Migrantes en Ciudad Juárez,
Guadalajara México, y El Paso, Texas [UTEP IRB 243676-2]
Financiado por el Programa de Investigación de Migración y Salud (PIMSA)
Noviembre 1, 2013
PARTE I. ANTECEDENTES
El proyecto de investigación “Salud Sexual y Reproductiva de Mujeres Mexicanas Migrantes en Ciudad
Juárez, Guadalajara México, y El Paso, Texas” [UTEP IRB 243676-2] financiado por PIMSA (2012-2013)
surgió a partir de los resultados de El Acceso y Utilización de Servicios de Reproducción en El Paso, Texas
Estudio Piloto [IRB 243676-1] (Mayo, 2011) por Eva M. Moya LMSW, Ph.D, Profesora Asistente en el
Departamento de Trabajo Social en UTEP, Silvia Chávez-Baray, Ph.D, Instructora de Trabajo Social en UTEP
y la Maestra Selena Finley, UTEP MSW.
Los antecedentes encontrados en el estudio piloto fueron:
 Restricción de financiamiento para la salud de la mujer en ambos países.
 Clausura de Planned Parenhood en El Paso, Texas, así como la disminución de servicios.
 Aumento en la demanda de servicios en El Paso, Texas.
 Baja cobertura de seguro médico en El Paso, Texas afectando la salud de las mujeres y generando un
espectro prevenible de problemas sociales y de salud pública.
Debido a los hallazgos anteriores, el equipo de investigación de UTEP, decidió convocar a un equipo
multidisciplinario (sexólogos, catedráticos, médicos, psicólogos, trabajadores sociales y estudiantes) para
formular un proyecto de investigación binacional, transversal en tres diferentes localidades, profundizando en
salud sexual, salud reproductiva, y migración de la mexicana.
PARTE II. METAS
II.I Estudiar las necesidades de salud sexual y reproductiva de las mexicanas migrantes en los tres sitios
del proyecto.
II.II Entrevistar a informantes claves y documentar sus perspectivas sobre la salud sexual y reproductiva
de las migrantes.
PARTE III. OBJETIVOS
III.I Entender cómo Mexicanas migrantes perciben la salud sexual y reproductiva;
III.II Explorar cómo Mexicanas migrantes describen el nivel de satisfacción con sus servicios de
salud sexual y reproductiva.
III.III Identificar la disponibilidad actual de servicios (programas) de salud sexual y reproductiva
(S-S/R) para Mexicanas migrantes; y
III.IV Examinar los efectos de la migración en la salud sexual y reproductiva.
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Métodos y Participantes:

Resumen
Demográfico

Mujeres Mexicanas Migrantes

Edad:

Mediana: 33.4 años.

Los equipos del proyecto en cada sitio utilizaron
un guía semi-estructurada para efectuar entrevistas
personales con ~30 mujeres Mexicanas migrantes
(quienes fueron reclutadas de universidades,
clínicas de salud, y agencias de salud) y ~15
informantes clave incluyendo académicos,
trabajadores del área de la salud, activistas, y
diseñadores de políticas y tomadores de
decisiones.

Desviación estándar + 9.7

Estado de
origen:

28 % Chihuahua
18 % Jalisco
13.5 % Coahuila
6.7 % Veracruz
3.4 % Chiapas
3.4% Sonora
3.4 % Texas

Educación:

6.7 % no educación formal;
11.2 % primaria;
35 % secundaria;
21.3 % estudios técnicos;
22.5 % estudios universitarios;
2.2 % estudios de postgrado

Estado
marital:

48 % soltera; 52% casada

Hijos:

90 - 85 % respectivamente El Paso y Cd.
Juárez
50 % en Guadalajara
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PARTE IV: RESULTADOS SOBRESALIENTES
Mujeres Migrantes e Informantes Clave (tomadores de decisión, académicos, administradores o activistas)
UBICACIÓN

El Paso, Texas

Cd. Juárez, Chihuahua

Guadalajara, Jalisco

Orientación en
salud sexual y
reproductiva (SS/R)

— Limitada (o ninguna)
orientación en S-S/R.
— Salud sexual es definida
como salud reproductiva.
— Falta de conocimiento y
claridad en la definición
de S-S/R.

— Limitada (o ninguna)
orientación formal en S-S/R
en el lugar de origen pero
educación al llegar a la
ciudad principalmente por
el empleador (Maquilas,
IMSS, escuela)

Monogamia

— Monogamia como un
mecanismo de protección
de ITS.

Violencia,
Enfermedades

— Incidencia de ITS 26%
— Violencia sexual
(ataque, agresión y
violación)

Satisfacción con
servicios de SS/R

— Estado de salud percibido: 79% bueno, 4% regular, 6.8% malo.

Seguro médico

90% no aseguradas; 8% va
a Juárez por cuidados de
salud.

Seguro médico universal y acceso para todos.

Disponibilidad de
servicios
(programas) de SS/R para mujeres
Mexicanas
migrantes

— Limitado (no acceso) a
servicios de S-S/R
(negación, estigma, costo)
— Más acceso de servicios
de S-S/R en Cd. Juárez
— Los servicios y políticas
de salud estatales para las
mujeres se están quedando
atrás del progreso y la
equidad.

— Se necesitan: equipos
multidisciplinarios que
aborden necesidades de
salud de migrantes,
— Desarrollo de políticas
de salud para educar, dar
seguimiento, y otorgar
servicios de S-S/R a
mujeres y hombres a lo
largo de su vida,
— Exámenes tempranos
para condiciones
cervicales.
— Percepción que la salud
está estancada a pesar del
incremento de recursos.

— Uso limitado de control
natal y prueba de
Papanicolaou para mujeres
indígenas.

Conocimiento

74.2 %

31 %

31 %

— Limitada (o ninguna)
orientación en S-S/R
— Salud sexual es definida
como salud reproductiva.

— Monogamia como un
mecanismo de protección de
ITS.
— Incidencia de
infecciones de transmisión
sexual (ITS) 13.8%

— Comunicación no efectiva
con la pareja.
— Disfunciones sexuales
(eyaculación precoz)
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acerca de clínicas
de salud

— Acceso limitado de
servicios y clínicas
existentes para mujeres y
migrantes.

Negación de
servicios

13 %

10.3 %

0%

Migración:
razones para
tomar decisiones

— Trabajo, mejor calidad
de vida y unificación
familiar

— El empleo en México es
una prioridad, no
interesadas en migrar a los
Estados Unidos.
— Empleo, calidad de vida
mejorada y más acceso a
ingresos.

— Decisiones de migrar son
hechas por el padre o esposo.
— Impactos positivos
(empoderamiento, calidad de
vida).
— Escuela, seguridad y
apoyo
— La definición de migración
es diferente (no se identifican
como migrantes, en su
mayoría historias de
migración temporal).

Impactos de la
migración en la
salud

— Violencia doméstica,
bajo acceso
anticoncepción, cambio en
roles de género, aumento
en infecciones de
transmisión sexual.

— La migración ha
permitido información de SS/R y su libertad. Extrañan
su lugar de origen pero no
desean regresar.

Empoderamiento, mejor
calidad de vida. Mayor acceso
a información y servicios.
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PARTE V: RECOMENDACIONES E IMPLICACIONES
S-S/R

Mujeres Migrantes
- Informantes Clave

Implicaciones e iniciativas
subsecuentes

Mejorar el
acceso a S-S/R:
ALCANCE Y
EDUCACIÓN

— Campañas de S-S/R para mujeres y hombres.
— Mejorar el acceso a servicios de salud para mujeres
a través de alcance/extensión y clínicas comunitarias.
— Educación en S-S/R asertiva, a tiempo, efectiva y de
calidad.
— Generar procesos de empoderamiento para mujeres.

— Incrementar la consciencia
sobre migración y S-S/R por el
equipo de investigación, mujeres e
informantes clave entrevistados,
mujeres en violencia doméstica,
proyecto en S-S/R y llamar a la
acción.

Mejorar el
acceso a S-S/R:
POLÍTICAS

— Educar a diseñadores de políticas y tomadores de
decisiones acerca de la intersección de migración y SS/R en la región fronteriza.
— Tomar ventaja de la oportunidad que la nueva ley de
reforma de salud (Affordable Care Act) da para
aumentar la cobertura de seguro médico, mejorar el
acceso a salud preventiva para migrantes y no
migrantes.
— Mejorar el acceso y disponibilidad de servicios de
salud para mujeres.
— Disponibilidad y acceso de servicios de calidad
para migrantes.

— Compromiso aumentado de
colaboraciones académicascomunitarias.

Efectos de la
migración en SS/R

— Violencia doméstica, S-S/R necesita ser integrada
en programas educativos, políticas, y currículos.

— Se inició el CAP² Voces e
Imágenes migrantes en violencia
doméstica, proyecto de S-S/R y
llamado a la acción.

Calidad de
servicios

— Mejorar la calidad del cuidado en S-S/R (orientar,
educar y dar seguimiento).
— Hacer que los servicios de S-S/R y orientación sean
una parte integral de las visitas médicas regulares
— Establecer iniciativa de promotoras(es)

— Financiamiento asegurado para
el Proyecto Abordando la
Violencia Doméstica, Salud
Sexual y Reproductiva (HHDRC)
2012-2013.

Limitaciones/
Investigaciones
futuras

Tamaño de muestra pequeño; necesidad de explorar las perspectivas de los hombres en SS/R, acceso restringido a tomadores de decisión en Guadalajara por elecciones y periodos
vacacionales.

Para mayor información:
En El Paso, Texas
Dr. Eva M. Moya
Dr. Silvia Chávez-Baray
Departamento de Trabajo Social
Colegio de Ciencias de Salud
Universidad de Texas en El Paso
(915) 747-8493
emmoya@utep.edu
smchavezbaray@utep.edu

En Guadalajara, Jalisco
Dr. Osmar Juan Matsui-Santana
Universidad de Guadalajara
omatsui@yahoo.com
011-52-33-105-85274
Mtra. Cecilia Peregrina Bancalari
Centro de Educación y Atención
en Salud y Sexualidad CEASS
cepban23@yahoo.com

En Cd Juárez, Chihuahua
Dr. Melba Muñiz
Alianza Fronterizas
para Colaboraciones
011-52-656-611-4178
dramuniz@yahoo.com
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The Sexual and Reproductive Health of Mexican Migrant Women in Ciudad Juarez, Guadalajara Mexico, and
El Paso, Texas Project [UTEP IRB 243676-2]
Funded by Programa de Investigación en Migración y Salud (PIMSA)
November 1, 2013
PART 1: BACKBROUND
The Sexual and Reproductive Health of Mexican Migrant Women in Ciudad Juarez, Guadalajara Mexico, and
El Paso, Texas [UTEP IRB 243676-2] research project funded by PIMSA (2012-2013) emerged from the
findings of the Access and Utilization of Reproductive Services in El Paso, Texas Pilot Study [IRB 243676-1]
(May, 2011) by UTEP Department of Social Work Associate Professor Eva M. Moya, LMSW, Ph.D., Silvia
Chávez-Baray, Ph.D., UTEP Department of Social Work Instructor, and Selena Finley UTEP MSW graduate.
The findings from the study include:
 Funding restrictions in women health in both countries.
 Planned Parenthood closure in El Paso Texas and reduction of sexual and reproductive health services.
 Increased demand of services in El Paso, Texas
 Lack of health insurance coverage in El Paso Texas impairing women’s health, and generating a
spectrum of preventable social and public health issues.
Researchers and academicians from UTEP, decided to convene a multidisciplinary team (sexologist, scholars,
physicians, psychologists, social workers, and graduate students) to design a cross-sectional transborder-multisite study in three distinct locations on migrations, sexual and reproductive health.
PART II: AIMS
11.1 Investigate the sexual and reproductive health needs of Mexican migrant women in three distinct
locations.
II, II Interview key informants and document their perspectives on sexual and reproductive health of
Mexican migrant woman,
PART III: GOALS
III.I, To understand how Mexican migrant women perceive sexual and reproductive health;
III.II To explore how Mexican migrant women describe the level of satisfaction with their sexual and
reproductive health services.
III, III To identify the current availability of sexual and reproductive health services (programs) for
Mexican migrant women; and
III, IV To examine the effects of migration on sexual and reproductive health.
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Methods and
participants:

Demographic
Summary

Migrant Mexican Women

Age:

Median 33.4
(+9.7 SD) years.

Project teams at each
site utilized a semistructured guide to
conduct one-time faceto-face interviews with
~30 migrant Mexican
women (who were
recruited from
colleges, health
clinics, and
community agencies)
and ~15 Key
Informants comprising
academics, health
workers, activists, and
policy and decision
makers.
State of Origin:

28% Chihuahua
18% Jalisco
13.5% Coahuila
6.7% Veracruz
3.4% Chiapas
3.4% Sonora
3.4% Texas

Education

6.7% no formal education
11.2% elementary
35% high school
21.3% technical studies
22.5% undergraduate studies
2.2% graduate studies

Marital status:

48% single; 52% married

Children

85-90% in border region (E l Paso and Cd. Juarez)
50% in Guadalajara
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PART IV: SALIENT FINDINGS
Migrant Women and key informants(policy, decision makers, scholars, advocates and
administrators)
LOCATION

El Paso, Texas

CD. Juarez, Chihuahua.

Guadalajara, Jalisco

Sexual and
Reproductive Health
(S/R-H) orientation

— Limited (or no)
S/R-H orientation.
— Sexual health is
defined as
reproductive health.
— Lack of knowledge
and clarity on S/RH definition.

— Limited (or no) formal
S/R-H orientation in the
place of origin. Once in Cd.
Juarez, received information
primarily in work site (Twin
plant, IMSS, school).

— Limited (or no) S/RH orientation
— Sexual health is
defined as reproductive
health.

Monogamy

— Monogamy as an
STI protective
mechanism.

Violence, health
illness or disease

— Incidence of STI
(26%)
— Sexual violence
(assault, aggression
and rape)

Satisfaction with
S/R-H services

— Perceived health status: 79% good, 4% fair, and 6.8% bad.

Health insurance

90% uninsured; 8%
goes to Juarez for
care.

Universal health insurance and access for all.

Availability of S/RH services
(programs) for
Mexican migrant
women

— Limited (no
access) to S/R-H
services (denial,
stigma, cost, access)
— More accessibility
of S/R-H services in
Ciudad Juarez
— State women’s
health services and
policies are lagging
behind progress and
equity.

— Need for
multidisciplinary teams to
tackle migrant’s health
needs.
— Development of health
policies to educate, follow
up, and provide males and
females with S/R-H services
across the lifespan.
— Early screening for
cervical conditions.
— Perception that health is
stagnant despite increased

— Monogamy as an
STI protective
mechanism.
— Incidence of STI (13.8%) — Ineffective
communication with
intimate partner.
— Sexual dysfunctions

— Limited use of birth
control and pap smears
by indigenous women.
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resources.
Knowledge about
health clinics

74.2%

31%

31%

— Limited knowledge
of existing services
and clinics for women
and migrants.
Denial of services

13%

10.3%

0%

Migration: reasons
for; decisionmaking

-Employment and
quality of life
improvements, family
reunification.

— Employment in México
is their top priority, not
interested in migrating to
the United States.
— Employment, improved
quality of life and more
access to income

— Migrations decisions
are made by father or
spouse.
— Positive impacts
(empowerment, quality
of life).
— School, safety and
support
— Definition of
migration is different
(don’t identify as
migrants,
stories of temporary
migration).

Impacts of migration
on health

— Intimate partner
violence, limited
access to
contraception,
changes in gender
roles, sexually
transmitted diseases.

— Migration has permitted
more health S-RH
information and more
freedom.
Miss their place or origin;
however they would not like
to go back.

-Empowerment,
improved quality of
life. More access to
information and
services.
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PART V: RECOMMENDATIONS AND IMPLICATIONS
S/R-H

Migrant Women
- Key Informants

Implications and ensuing initiatives

Improve S/RH access:
OUTREACH
AND
EDUCATION

— S/R-H campaigns for women and men.
— Improve access to health services for women
through outreach and community clinics.
— Assertive, timely, effective and quality S/R-H
education.
— Engender empowerment processes for women.

— Increased consciousness about
migration, S/R-H by the research
team, women and key informants
interviewed,
women on intimate partner violence,
S/R-H project and ‘Call to Action.’

Improve S/RH access:
POLICY

— Educate policy and decision makers on the
intersection of migration, S/R-H in the border region.
— Leverage the opportunity that the Affordable Care
Act provides to increase health insurance coverage,
improve access to preventive health for migrants and
non-migrants.
— Improve accessibility and availability of health
services for women.
— Availability and accessibility of quality services
for migrants.

— Increased community-academic
partnership engagement.

(4) Effects of
migration on
S/R-H

— Intimate partner violence, S/R-H need to be
integrated in education programs, policies, and
curricula.

— Launched the CAP² Voices and
Images of migrant women on
intimate partner violence, S/R-H
project and Call to Action.

(2)
Quality of
services

— Improve quality of care in S/R-H (orient, educate
and conduct follow up).
— Make S/R-H services and orientation an integral
part of the regular medical visit
— Establishment of a community health worker
promotor(a) initiative

— Secured funding for the
Addressing Intimate Partner
Violence, Sexual and Reproductive
Health Project (HHDRC) 2012-2013.

Limitations /
Further
Research

Small sample size; need to explore perspectives on S/R-H from the male perspective, limited
access to key informants in Guadalajara due to elections and vacations.

For additional information please contact:
In El Paso, Texas
In Guadalajara, Jalisco
Dr. Eva M. Moya
Dr. Osmar Juan Matsui-Santana
Dr. Silvia Chávez Baray
Universidad de Guadalajara
Department of Social Work
011-52-33-105-85274
College of Health Sciences
omatsui@yahoo.com
The University of Texas at El Paso
Mtra. Cecilia Peregrina Bancalari
(915) 747-8493
Centro de Educación y Atención
emmoya@utep.edu
en Salud y Sexualidad
smchavezbaray@utep.edu
cepban23@yahoo.com

In Ciudad Juarez, Chihuahua
Dr. Melba Muñiz
Alianza para Colaboraciones
Fronterizas
011-52-656-611-4178
dramuniz@yahoo.com
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Condiciones de Salud
Texas cuenta con 25.7 millones de habitantes de los cuales 821,525 habitan en el condado de El
Paso. Un 38.2 % de los habitantes en Texas son hispanos, mientras que un 82.4 % de hispanos
viven en El Paso (Texas State Data Center, 2010). Es importante resaltar ésta diferencia
demográfica en cuanto a raza/etnia porque cada grupo denota retos y oportunidades en los
cuidados de salud. En Texas el ingreso por cada individuo es de 22,359 dólares anuales
reportado en el periodo 2007-2011, sin embargo en El Paso, el ingreso promedio es de 17,618
dólares por año, y para los hispanos en El Paso el ingreso promedio es de 14,394 dólares anuales
(Texas State Data Center, 2010).
Existe un número mayor de desempleados en El Paso que en todo el estado de Texas, 9.8 %
contra 7.4 %. Un 21.7 % de las familias en El Paso (25.6 % de familias hispanas), viven por
debajo del nivel de pobreza, el cual siendo un 10.8 % de las familias de todo el estado de Texas
(Healthy Paso del Norte, 2013). Un bajo nivel de ingresos y el desempleo están ligados a la
deficiente cobertura de seguro médico y estado de salud de los individuos. A continuación se
describe el perfil de asegurados en El Paso comparado con el perfil del estado de Texas, y se
presentan también los datos de salud en los que El Paso muestra la clara desventaja.
El 81.1 % de los Texanos de 18 a 64 años tiene cobertura médico, mientras que en el condado de
El Paso un 60.2% de los adultos están asegurados. Los hispanos en El Paso, comparados con
otras razas/etnias, son los que tienen un menor porcentaje de cobertura médica (55.9 %). Así
mismo, El Paso tiene un mayor porcentaje de adultos, 25 % comparado con un 22.6 % en el
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estado de Texas, que reportan no tener los ingresos para ir a ver a un médico. Los más afectados
son las personas dentro del rango de edad que va desde 30 a 64 años. Las mujeres comparadas
con los hombres indican no poder pagar los servicios de un médico, 30.6 % y 19.3 %
respectivamente. Se observa que los hispanos son mayormente afectados por ésta limitante
económica, 28.4 % comparado con un 13 % perteneciente a personas de raza blanca (Healthy
Paso del Norte, 2013).
Las estimaciones tanto de la proporción de asegurados como de la capacidad de pagar a un
médico, ilustran que la atención oportuna para la prevención, diagnóstico, y tratamiento de
condiciones adversas a la salud, no puede mantenerse con regularidad en un 25% de los
habitantes del condado de El Paso, Texas. Un indicador importante dentro de éste contexto es el
aislamiento lingüístico, lo cual también afecta el acceso a servicios de salud, sociales, de
educación y empleo. Un 19.9 % de las personas que viven en El Paso, experimentan aislamiento
lingüístico, mientras que en Texas es solamente un 0.8 % (Healthy Paso del Norte, 2013).
En el Paso uno de los grupos más desprotegidos son los migrantes, al presentar aislamiento
social y cultural a causa de barreras lingüísticas, limitaciones económicas, de acceso a servicios,
y de estatus migratorio irregular (Kugel et al., 2009). Lo anterior deriva en enfermedades y/o
condiciones que deterioran la salud de los habitantes, en especial el de éste grupo minoritario.
Enseguida, se describen las condiciones adversas a la salud.
En El Paso la incidencia de cáncer de próstata es de 161.8 por 100,000 habitantes y la
incidencia de cáncer cervical es de 138.1 casos por 100,000 habitantes; en Texas es de 9.4 y 8.2
casos por 100,000 habitantes respectivamente. Un menor porcentaje de mujeres en El Paso
acuden a hacerse la prueba del Papanicolaou en comparación con las mujeres en el estado, 77.2
% contra un 79.4 % respectivamente. En El Paso, un 12.4 % de la población adulta tiene
diabetes, mientras que en Texas un 10.2 % de adultos presenta la enfermedad (Healthy Paso del
Norte, 2013).
Por cada 100,000 habitantes comparando El Paso con el estado, la incidencia de clamidia es de
676.6 vs. 282.3, la incidencia de gonorrea es 95.5 vs 43.2, y el diagnóstico de VIH es 13.7 vs.
2.3 casos. La incidencia de tuberculosis también es mayor en El Paso que en Texas 6.2 vs. 1.8
casos por 100,000 habitantes (Healthy Paso del Norte, 2013).
En El Paso, un 25.1 % de las mujeres tuvieron un hijo en los últimos dos años con menos de la
preparatoria concluida. Las mujeres menores de 19 años tienen el mayor porcentaje de presentar
ambas condiciones, no tener más de 12 años de educación formal y haber tenido un hijo en los
últimos dos años (Healthy Paso del Norte, 2013). Las condiciones específicas en El Paso de
pobreza, bajo nivel educativo en jóvenes, desempleo y carencia de cobertura médico, son
factores de riesgo para las familias y el futuro de su descendencia pudiendo deteriorar la calidad
de vida y por ende la salud. También nacen un mayor número de bebés con bajo peso (8.2 y
9.7%). Las mujeres que reciben cuidado prenatal oportuno comprenden un menor porcentaje que
el estado. Las mujeres que no reciben cuidados prenatales oportunos tienen tres veces mayor
probabilidad de tener un bebé con bajo peso, y los nacimientos prematuros son más frecuentes en
mujeres afro americanas e hispanas menores de 19 años (Healthy Paso del Norte, 2013).
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En una investigación llevada a cabo en El Paso, 22.3 % de los habitantes reportaron que su salud
mental no fue buena 5 días o más en el último mes; ésta cifra es mayor que la del estado (20.8
%). Las mujeres, los hispanos, y las personas menores de 64 años tienen mayores porcentajes de
reportar mala salud mental (Healthy Paso del Norte, 2013). Una pobre salud mental puede
repercutir deteriorando la salud física del individuo.
Un 24.7 % de las personas en El Paso reportan haber consumido alcohol en exceso al menos una
vez en los últimos 30 días (en Texas, un 18.9 %). Los hombres, hispanos, y personas con edades
entre los 30 a 44 años presentan los mayores porcentajes de alcoholismo (Healthy Paso del
Norte, 2013). El consumo de alcohol está ligado a actos violentos (Guarda, Smith, y Thomas,
2011; Kugel et al., 2009). En El Paso se cometieron 431.1 crímenes por cada 100,000 habitantes
vs el número de crímenes en Texas de 247.7 (Healthy Paso del Norte, 2013).
Violencia domestica
La violencia doméstica es un problema global. En Texas uno de cada tres adultos ha sido víctima
de violencia doméstica en algún momento de su vida, son más las mujeres que han
experimentado algún tipo de acto coercitivos de poder y control (en comparación de los
hombres, 37.7 % vs 26.8 %). Solamente un 19.5 % de las mujeres que experimentaron violencia
doméstica reporto vivir en una relación abusiva (Armendariz, Heffron, y Bohman, 2011).
Los tres tipos de abuso más reportados por las mujeres en Texas en el 2011 son: amenazas de
maltrato físico, ser golpeadas contra algo, y ser estranguladas/sofocadas. Los impactos a la salud
de las víctimas de violencia doméstica son severos. Se reportan consecuencias negativas a la
salud y bienestar, por ejemplo más del 22 % de las mujeres reportan haber quedado embarazadas
como resultado de ser obligadas a tener relaciones sexuales, también se reportan heridas físicas
en un 36 % de las víctimas y en las infecciones de transmisión sexual el índice es de un 25 %
(Armendariz, Heffron, y Bohman, 2011).
En un estudio a nivel nacional (Black et al, 2010) se encontró en Texas que las mujeres
reportaron una prevalencia del 21.7% para violaciones y 46.5 % para violencia sexual sin
violación; en hombres el porcentaje para violencia sexual sin violación fue del 26.3 %. El 28.9 %
de las mujeres que reportan haber vivido violencia doméstica, han tenido algún impacto asociado
a la violencia. El 27 % reporta tener miedo o estar preocupada por su seguridad, el 23.9 %
presenta síntomas de trastorno por estrés postraumático (TEPT), y 16 % fueron heridas y/o
necesitaron cuidados médicos. Se observa la alta prevalencia de violencia sexual y se hace
evidente la necesidad de planear estrategias de intervención y prevención.
Un 46.8 % de las mujeres y un 25.6 % de los hombres en Texas considera a la violencia
doméstica como un problema serio. Un 50.9 % de las mujeres y un 42.2 % de los hombres,
piensa que el nivel de ayuda que el estado ofrece es insuficiente. Más de la mitad de los Texanos
conocen servicios locales para la atención de víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica. Y
la mayoría considera importante tener acceso a los servicios sin importar el estatus migratorio
(Armendariz, Heffron y Bohman, 2011).
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En 2012, en Texas se atendieron 16,471 llamadas de reporte de violencia doméstica a una línea
nacional disponible. El 65 % de las llamadas las efectuó la víctima o sobreviviente, un 79 %
estuvo en el rango de edad entre los 18-45 años de edad, y el 17 % fueron hispanos. El Paso, es
la ciudad de Texas que ocupa el sexto lugar que mas llamadas tuvo (NDVH, 2012).
De acuerdo con el servicio de registro de crímenes, por el departamento de seguridad pública de
Texas, en el 2012 hubo un total de 177,983 incidentes de violencia familiar. La definición de
violencia familiar incluye actos que realiza un miembro de la familia en contra de otro miembro
con la intención de causar daño físico, atacar, y/o amenazar. Un 39.9 % o 71,015 del total de
reportes de violencia familiar corresponde a violencia intrafamiliar en Texas. En ese mismo año,
en el condado de El Paso hubo 5,148 incidentes de violencia familiar (TxDPS, 2011).
Factores de riesgo que incrementan la probabilidad de vivir violencia doméstica incluyen los
siguientes: estrés, roles de género, aislamiento social, uso de alcohol y drogas, y baja autoestima
(Kugel et al., 2009).
Migración
La investigación sugiere que la inmigración desde México a los Estados Unidos está asociada
con cambios en comportamientos de la salud reproductiva, pudiendo afectar a los patrones de
fertilidad. En los Estados Unidos se ha documentado una asociación entre las conductas de
riesgo y procesos de aculturación, a mayor aculturación las jóvenes inician a una edad más
temprana, siendo propensas a experimentar maternidad fuera del matrimonio, abandono de
estudios, aumento del consumo de substancias, aumento de riesgo de adquisición de infecciones
de transmisión sexual tanto en hombres como en mujeres (Secretaria de Gobernación de México
y CONAPO, 2012). Las mexicanas se caracterizan por su bajo nivel educativo y manejo limitado
del inglés, esto tiene un impacto sobre su integración y por lo tanto en su acceso a la salud,
economía, y factores sociales (CONAPO, 2010).
Los datos de migración mexicana interna y la de entrada y salida a Estados Unidos son un
importante recordatorio de que las políticas y programas de salud y bienestar deben cambiar
también. Aunque los migrantes indocumentados son el principal grupo excluido del Affordable
Health Care for America Act del 2010; representando grandes cambios a las leyes vigentes en
cuanto al cuidado de la salud, se mejorará la capacidad de los centros de salud y esto podría
aumentar el grado de acceso a la atención de salud para las poblaciones migrantes.
La migración trae consigo una serie de desafíos al abordar la salud y el bienestar (Castañeda,
Ruiz Ruelas, Fieltro y Shenker, 2011). Hay una serie de amenazas y riesgos que inician con el
tránsito del migrante; incluyendo: contagios, estresores físicos y emocionales asociados a la
migración, la exposición a sustancias ilegales, salud reproductiva, violación, agresión sexual y
violencia (Staudt, 2009; Knorr y Meier, 2000; Rangel, 2009; Lusk, Staudt y Moya, 2011). Este
estudio se orientara a migrantes mexicanas, porque representan el grupo mayor y de más
crecimiento en Estados Unidos, y su crecimiento prevalecerá en el futuro (Pew Hispanic Center,
2011). Dadas las características de la estructura familiar (bajos ingresos, más mujeres con
jefatura familiar, limitado dominio del inglés y baja cobertura de salud) y la alta concentración
de jóvenes adultos mexicanos, es importante realizar investigaciones y proporcionar servicios de
salud sexual y reproductiva.
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Los servicios y derechos en salud sexual y reproductiva son esenciales. Los problemas de salud
sexual y reproductiva se exacerban en situaciones de migración, cuando la persona se expone a
mayores riesgos de salud, violencia, falta de seguridad y el escaso o nulo acceso a servicios de
salud.
La atención a la salud sexual y reproductiva de las migrantes mexicanas de 18 años de edad y
mayores está incrementando en los Estados Unidos y México (Pew Hispanic Center, 2011).
Aunque menos inmigrantes mexicanos llegan a Estados Unidos debido a las condiciones de la
economía estadunidense, disminución de las tasas de fertilidad en México, los desafíos y los
mayores riesgos al cruzar la frontera. La inmigración mexicana del pasado ha contribuido
significativamente a revitalizar el perfil demográfico de E.U., debido al gran número de
nacimientos de descendencia mexicana en los Estados Unidos (CONAPO, 2010).
Políticas: anteriores y actuales
Una de las leyes federales más importantes en materia de planificación familiar es la Ley de
Servicio de Salud Pública título X (PHSA-Public Health Service Act). Ésta ley habla de las
políticas de planificación familiar y destina fondos para apoyar las necesidades de infraestructura
de centros comunitarios en materia de planificación familiar. Esta ley tiene efectos
fundamentales en la salud sexual y reproductiva ya que ayuda a prevenir embarazos no
deseados, y por los tanto previene resultados negativos. Es especialmente útil para mujeres de
bajos recursos; ellas obtienen servicios anticonceptivos, exámenes pélvicos, Papanicolaou, y de
enfermedades de transmisión sexual. En Texas, esta ley apoya las necesidades de salud sexual y
reproductiva de mujeres que carecen de cobertura médica. En el 2010, 180 centros de
planificación familiar recibieron apoyo en Texas a través del PHSA título X. En El Paso
contamos con un centro de planificación familiar (Guttmacher Institute, 2013).
La suprema corte de justicia de los EUA, mantiene desde el año 1973 el derecho de la mujer de
escoger el aborto, en consulta con su médico, antes de que el producto del embarazo sea viable
(antes de 24 semanas de gestación). Sin embargo, desde el año 1992, se expandió la habilidad de
los estados para promulgar restricciones a mujeres que desean abortar. En Texas, la mujer que
desea abortar debe recibir consejería e información que la trata de persuadir para que no aborte, y
debe esperar 24 horas antes de someterse a una terminación de embarazo. Si la mujer es una
menor, el padre/madre debe dar consentimiento. Acceso a recursos públicos están disponibles
solo si la mujer está en peligro, o si hubo incesto o violación. Recientemente, fue aprobado un
proyecto de ley en Texas (HB 2) que restringe el acceso al aborto, estipulando que se prohibirán
abortos después de 20 semanas de gestación, las clínicas de aborto deberán cumplir con nuevos
estándares que estén de acuerdo con aquellos con centros de cirugía ambulatoria, y los médicos
deberán tener activos sus privilegios de admisión a hospitales que estén dentro de 30 millas de la
clínica de terminaciones de embarazo, además deberán seguir los protocolos de la FDA que
requiere que la administración de medicamentos abortivos se hagan en instalaciones clínicas u
hospitalarias (Guttmacher Institute, 2013).
En Texas las mujeres menores de edad pueden acceder a servicios de cuidado prenatal, de
detección y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, VIH. El estado permite que el
médico informe a los padres que la menor está accediendo a éstos servicios, si el médico
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considera que es adecuado y por el mejor interés de la menor. Solo las mujeres menores de edad
que están casadas pueden obtener anticonceptivos, pudiendo no tener acceso a los fondos
estatales para servicios (Guttmacher Institute, 2013). En Texas, la educación sexual para
adolescentes no es un mandato, pero cuando se provee educación sexual o sobre VIH, ésta debe
ser apropiada para la edad. Los padres deben recibir una notificación de que su hijo (a) recibirá
educación sexual o sobre VIH. Los padres pueden sacar a sus hijos de esas clases (Guttmacher
Institute, 2013). En Texas se trata de expandir el acceso a anticonceptivos de emergencia (AE)
(aquellos que previenen el embarazo 72 horas después de tener relaciones sexuales sin
protección) a través de requerir que las salas de urgencias den información sobre AE. A la vez
restringe el acceso a AE al excluir al programa de planificación familiar Medicaid de cobertura
amplia (Guttmacher Institute, 2013).
La mayoría de las leyes que se relacionan con violencia doméstica y abuso sexual están basadas
en la ley estatal. Estas incluyen estipulaciones sobre órdenes de protección, divorcio, custodia, y
crímenes. Temáticas en el código de ley de Texas incluyen reproducción asistida, crímenes
sexuales y violentos (código penal), entre otros (Texas Constitution and Statutes, 2013).
Investigación
La metodología utilizada en este estudio es de tipo mixta. Los componentes cuantitativo y
cualitativo consisten en una entrevista semi-estructurada sobre una muestra de conveniencia de la
población realizada en tres estados distintos y en dos países (Ciudad Juarez Chihuahua,
Guadalajara Jalisco y El Paso Texas). En cada uno de los sitios se seleccionaron para ser
entrevistadas a 30 migrantes mexicanas mayores de los 18 años, y 15 tomadores de decisión
mayores de 18 años relacionados con el área de salud.
Se trata del primer estudio entre la Universidad de Guadalajara, Centro de Educación y Atención
en Salud Sexual, Alianza Colaborativa Fronteriza y la Universidad de Texas en El Paso para
investigar la migración, salud sexual y reproductiva desde una perspectiva de género y salud.
La utilización de una metodología rigurosa y uniforme permitió la obtención de estimaciones
fiables y de resultados de investigación comparables entre las tres localidades. La utilización de
una metodología común en contextos geográficos y culturales diversos mejoro la comprensión de
los factores de riesgo que son universales y específicos a un contexto determinado.
El estudio siguió normas éticas y de seguridad especificas, que pueden ser útiles como un
modelo para trabajos similares que se realicen a futuro. Estas normas también pueden servir para
aumentar la concientización sobre migración, violencia de género, y salud sexual y reproductiva,
en las investigaciones, las instancias normativas y programas.
Los objetivos de investigación fueron:





Documentar las necesidades de las migrantes en la salud sexual y reproductiva
Describir la satisfacción de las migrantes con los servicios de salud sexual y reproductiva
Identificar la disponibilidad de programas de salud sexual y reproductiva en cada entidad
Identificar recomendaciones para políticas y programas.
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Ante los riesgos de carácter emocional y físicos se elaboro un directorio de servicios sociales y
médicos para facilitar la canalización. No se presentaron crisis emocionales.
Retos
En términos generales hubo apertura por parte de las instituciones, mujeres y tomadores de
decisión para la investigación. El reclutamiento de mujeres en el Colegio de la Comunidad (El
Paso Community College) no fue muy fluido dado que estaban en periodo vacacional
acompañado de la dificultad para asegurar un lugar privado para las entrevistas.
Se tuvieron algunas demoras con el reclutamiento de las participantes de la clínica de salud del
Hospital. Se tuvo que preparar un protocolo adicional para obtener aprobación del Hospital y
cumplir con los requisitos de vacunación y exámenes médicos para laborar como investigadora
en las instalaciones. Una vez obtenida la aprobación, el reclutamiento se llevo acabo de forma
exitosa.
Muestra
a) Informantes clave: 16 reclutados (n=16) y 15 entrevistados (n=15)
b) Mujeres: 35 reclutadas (n=35), de las cuales se entrevistaron 33 (n=33) y excluyeron 2. La
muestra total fue de 31 (n=31).
Bajas del proyecto
De las 35 (n=35) mujeres reclutadas, se entrevistaron 33 (n=33). De esas 33 hubo dos entrevistas
que se excluyeron. Una por qué no lleno criterio de inclusión y la otra por que la entrevista no
logro el objetivo.
Reclutamiento
Muestra de mujeres
En la clínica se trabajó a través de la directora de la Clínica de Planificación Familiar. Ella
canalizo con jurídico para llevar cabo el proceso de presentación y aprobación del protocolo de
investigación. Se trabajo con el personal de jurídico y personal clínico en el proceso. Las
entrevistas se llevaron a cabo en oficinas o consultorios privados de la institución.
En el centro educativo se trabajo con una de las catedráticas del programa de lenguas. Quien
envío la documentación del protocolo al jurídica para su aprobación. Para el reclutamiento las
participantes fueron informadas en clases. Se utilizaron, un poster tamaño carta, un cartel, y
volantes de reclutamiento. Las entrevistas se llevaron a cabo en una oficina o en salones de
clases disponibles para obtener privacidad. Cuatro de las 10 entrevistas se llevaron a cabo en
hogares de las participantes.
En un centro comunitario se coloco un anuncio público en las instalaciones. Se levanto un
registro de personas interesadas y el personal de la agencia identifico una lista de 10
participantes que dieron la autorización para ser reclutadas. Posteriormente fueron reclutadas.
Las entrevistas se realizaron en las instalaciones de las agencia.
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En la segunda agencia se recluto a las participantes de un grupo psico-educativo de migrantes.
Las participantes fueron entrevistadas en las instalaciones de la Universidad en oficinas privadas.
Cada participante al final de su entrevista recibió un estipendio de $25.00 por su participación en
el estudio. También recibieron un paquete de materiales educativos en salud y salud sexual y
reproductiva.
Muestra de tomadores de decisión
Se identificaron cuatro grupos de tomadores de decisión para el estudio.
1)
2)
3)
4)

Académicos (n=3)
Políticos (n=3)
Profesionales de la salud (n=5)
Activistas (n=4)

Se preparo un directorio de posibles participantes de acuerdo a los cuatro grupos seleccionados.
Se les envío invitación en inglés o español junto con una descripción de proyecto y copia del
consentimiento informado. Se dio seguimiento por vía telefónica y por correo electrónico para
confirmar disponibilidad. Las entrevistas se llevaron a cabo en las oficinas de los entrevistados e
instalaciones de la Universidad en espacios privadas. Estas entrevistas fueron principalmente en
ingles. Los participantes no recibieron estipendio por su participación como indicado en el
protocolo.
Capacitación
Se desarrollo un manual de entrevista y se llevo a cabo un entrenamiento formal para los
entrevistadores/as. La capacitación consistió de tres días con los miembros del equipo del
proyecto de las tres sedes. Una vez perfeccionado el manual de capacitación se utilizo con las
entrevistadoras para capacitarlas localmente. Se invito a una entrevistadora más en el verano con
formación en trabajo social y salud pública. Esta entrevistadora fue capacitada por miembros del
equipo del proyecto en El Paso. Ella principalmente entrevisto a tomadores de decisión.
Análisis
Se utilizo el protocolo establecido en el proyecto de acuerdo a los puntos acordados por el
equipo, se inicio el análisis. Se baso el análisis en el marco conceptual (ver adjunto 1). Las
unidades de análisis del estudio incluyo: documentos, entrevistas, y transcripciones de las
grabaciones.
Se utilizo el análisis cualitativo de Mills y Hubberman (2012). El análisis cuantitativo consistió
en la categorización de respuestas de ambas muestras.
Procedimiento analítico para ambas muestras
Lectura de textos y transcripciones
Re-lectura y revisión de audio
Análisis de estructural textual
Análisis libre
Re-lectura y revisión de audio
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Ubicación de unidades de sentido de frases, fragmentos, palabras o párrafos
Codificación o asignación de claves a cada unidad de sentido
Subtemas
Recodificación
Agrupación y clasificación de temas y subtemas
Re-categorización
Creación de cuadros o matrices
Elaboración de esquemas
Selección de evidencia textual para incluir el los cuadros o descripciones de resultados como
viñetas narrativas
Elaboración de notas descriptivo-interpretativas
Riesgos




Falta de privacidad en el momento de la entrevista;
Difícil acceso de algunas de las mujeres por su situación de migrantes, dificultades en
obtener transporte, distancias entre la ciudad y las sedes de las entrevistas.
La presencia de los compañeros sentimentales e hijos en las entrevistas.

Retos éticos
En dos ocasiones se presento un patrón de residencia de un poco más de 10 años de migración
dentro de los Estados Unidos. Este periodo incluyo el ir y venir entre México y Estados Unidos.
Representando un reto para el criterio de inclusión de años de residencia.
Hallazgos sobresalientes de la investigación
Resumen cuantitativo de los datos de mujeres
En total se obtuvieron 89 (n=89) entrevistas completas de mujeres: en Ciudad Juárez fueron 29
(n=29), en El Paso 31 (n=31) y en Guadalajara 29 (n=29). La edad de las mujeres entrevistadas
en global varió de 18 a 58 años con una media de 33.4 ± 9.7 años de edad. Como se puede
observar en el cuadro, las edades fueron similares en las tres localidades estudiadas.
Cuadro 1
Edad en años
Media ± DE
Rango

Ciudad Juárez
34.8 ± 9.3
22 a 58

El Paso
34.2 ± 9.3
18 a 54

Guadalajara
31.2 ± 10.6
19 a 58

Total
33.4 ± 9.7
18 a 58

El país de nacimiento de las entrevistadas fue México en el 94 %, 3 mujeres habían nacido en los
EEUU, una en Canadá y una que no respondió esta pregunta. En relación al estado donde
nacieron estas mujeres, casi la tercera parte (28 %) nació en Chihuahua, siguiéndole Jalisco (18
%), Durango (13.5 %), Coahuila (6.7 %), Veracruz (6.7 %), Chiapas (3.4 %), Sonora (3.4 %) y
Texas (3.4 %), en los demás estados el porcentaje fue menor de tres.
34

Respecto a la escolaridad de las mujeres entrevistadas se observa que el 6.7 % no fueron a la
escuela, 11.2 % con estudios de primaria, 34.8 % con secundaria, el 21.3 % habían estudiado la
preparatoria o escuela técnica, 22.5 % contaba con alguna licenciatura y sólo 2.2 % con estudios
de posgrado. Sin embargo, la distribución en las tres localidades varió considerablemente: las
mujeres en Guadalajara presentó mayor escolaridad, siguiéndole El Paso y después Ciudad
Juárez.
En relación al estado civil reportada por las mujeres del estudio, encontramos que casi la mitad
(48 %) de las mujeres entrevistadas en Guadalajara eran solteras, mientras que la mayoría en
Ciudad Juárez y El Paso reportaron estar casadas o en unión libre.
El número de hijos que estas mujeres reportaron fue de 0 a 7, aunque en general la cuarta parte
de las mujeres estudiadas dijeron no haber tenido hijos; si hubo diferencia entre las localidades, y
probablemente en relación al estado civil descrito anteriormente, en Guadalajara el 53.5 %
refieren no tener hijos a diferencia de Ciudad Juárez con 13.7 % y El Paso con 9.7 %. De las que
si refieren tener hijos, 17 % tenían un solo hijo, 37.9 % dos hijos, 37.9 % tres hijos y sólo el 10.6
% refirieron tener cuatro o más hijos.
En cuanto al número de abortos que refieren estas mujeres, encontramos que el 35.4 % de todas
ellas refieren haber tenido por lo menos un aborto, Aunque en Guadalajara se reportan que sólo
el 25 % ha tenido algún aborto, llama la atención que una mujer informó haber tenido 8 abortos.
El Paso es la localidad que refirió mayor porcentaje de abortos (55.5 %).
La ocupación de las mujeres fue muy variada, en global el 28 % reportaron estar solo trabajando,
21.3 % trabajando y estudiando, 13.4 % sólo estudia y el 37.1 % se dedica al hogar. Ciudad
Juárez muestra el porcentaje mayor (55.2 %) de dedicarse solo a las tareas domésticas, 34.5 %
trabaja y el menor porcentaje de mujeres estudiando; En El Paso los mayores porcentajes son
para quienes se dedican al hogar (32 %) y el mismo porcentaje para quienes estudian y trabajan;
y en Guadalajara el mayor porcentaje (31 %) solo trabaja, siguiéndole 24 % dedicadas al hogar
como también 24 % que trabajan y estudian.
Las mujeres entrevistadas refirieron hablar español (sólo una de Guadalajara hablaba únicamente
Huichol); sólo el 21.3 % refirieron hablar inglés (29 % en El Paso, 27.6 % en Guadalajara y sólo
el 6.9 % de las mujeres de Ciudad Juárez); de los idiomas indígenas solo se reportó el Huichol y
el Chimanteco.
Sobre el acceso de servicios de salud en México, la mitad del total de las mujeres refieren tener
acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), casi una cuarta parte al Seguro Popular.
Cabe mencionar que sólo ocho mujeres de El Paso reportaron acceso a servicios de salud en
México. Sin embargo, ya específicamente la utilización de servicios de salud en México fue
reportada sólo por las 29 mujeres de Guadalajara, cinco de El Paso y una mujer de Ciudad Juárez
por lo que no se puede analizar en conjunto. El análisis para Guadalajara muestra que el 76 %
utilizan los servicios de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social, 17%
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usan la medicina privada y el 38 % otro tipo de servicios de salud incluyendo a la medicina
tradicional.
La mayoría de las mujeres (78.2 %) refieren un estado de salud de Bueno a Muy Bueno, 23.9 %
Regular y 6.8 % Malo; sin embargo una tercera parte refiere su estado de salud de regular a
malo. Cabe destacar que en El Paso se encuentran los porcentajes más altos de las mujeres que
refieren tanto un estado “Muy bueno” como el de las que dicen “Malo”. Al comparar el estado
de salud actual con el que refieren de antes de migrar pareciera que hay un leve detrimento en la
percepción de la salud, aunque esto pueda ser debido al aumento de edad.
La mujeres acuden con frecuencia a consulta médica, en este estudio se observa que el 40 % de
las entrevistadas habían acudido en el último mes y el 30 % en los últimos 5 meses. Menos del 9
% refiere haber acudido a consulta médica en un periodo mayor de 3 años. Llama la atención que
el 76 % de las entrevistadas en Ciudad Juárez refieren su última consulta médica en menos de un
mes.
Más de 2/3 partes de las mujeres estudiadas refieren tener una pareja sexual actual; solamente
dos mujeres dijeron tener más de una pareja actual. Y en relación al número de parejas sexuales
en toda su vida -sólo El Paso y Guadalajara realizaron esta pregunta- y contestaron que habían
tenido más de una pareja sexual en toda su vida: el 58% en El Paso y 69% en Guadalajara.
El inicio de relaciones sexuales coitales fueron reportadas por dos mujeres de El Paso antes de
los 14 años y en las otras localidades a partir de los 14 años. El promedio de edad de inicio de
relaciones sexuales fue en general de 18.8 ± 3.6 años. El promedio de Guadalajara fue de 19.5
años, mientras que en las otras dos de 18.5 años. El 61.3 % de las mujeres de El Paso y el 24.1 %
de las de Guadalajara refieren que han tenido problemas sexuales en su vida (no se identificó esta
pregunta en la base de datos de Ciudad Juárez).
Más de la mitad de las mujeres (52.85 %) refieren actividad sexual una o más veces a la semana;
sólo en El Paso la tercera parte mencionó que desde hacía tiempo que no tenía relaciones
sexuales. El 56 % utiliza algún método anticonceptivo, el 3.3 % ya tiene un método definitivo
(salpingoclasia, histerectomía o vasectomía de su pareja) y el 25 % no usa métodos
anticonceptivos.
Llama la atención que la razón de haber acudido a la última consulta médica fue
mayoritariamente (48.3 %) relacionada con su salud sexual o reproductiva. Casi la mitad de las
mujeres refieren haberse realizado el examen de Papanicolau en el último año; es importante
señalar que el 35 % de las mujeres entrevistadas en Guadalajara y el 17 % de las entrevistadas en
Ciudad Juárez nunca se lo han realizado, en comparación con el 6.5% de las de El Paso. Más de
la mitad de las mujeres en general (57.3 %) refieren que sí les explicaron sobre el Papanicolau;
con mayor porcentaje en El Paso (71 %), Cd. Juárez (58.6 %) y Guadalajara (41.3 %). A
diferencia del Papanicolau, la mayoría de las mujeres entrevistadas (56.2 %) nunca se ha
realizado una mamografía.
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Un hallazgo importante es que sólo la cuarta parte de todas las mujeres refieren que han recibido
orientación en salud sexual o en salud reproductiva durante el último año. Sin embargo el 18 %
refiere haber tenido alguna infección de transmisión sexual en su vida, pudiendo haber mucho
sub-registro por no haber detecciones o interrogatorio específico; hubo mayor porcentaje de ITS
reportado en El Paso (25.8 %) a diferencia del 13.8 % reportado para las otras dos localidades.
Por último, el 46.1 % de todas las mujeres refieren saber de alguna unidad u organización
dedicada a Servicios de Salud Sexual y Reproductiva; obteniendo El Paso el mayor porcentaje
(74.2 %) y en las otras localidades sólo el 31 % sabían de este tipo de servicios de salud. Sin
embargo, el 12.9 % de las mujeres en El Paso refieren que se les ha negado atención de servicios
de salud sexual y reproductiva, el 10.3 % refieren lo mismo en Ciudad Juárez y ninguno lo
refiere en Guadalajara.
Temáticas de las entrevistas de mujeres








Evidencia de violencia de género en migrantes en los Estados Unidos
Alta incidencia de infecciones de transmisión sexual
Acceso limitado (o nulo) a servicios de salud, sexual y reproductiva en los Estados
Unidos
Baja calidad en la atención de salud
Obstáculos en transporte y costos
Miedo a deportación a México
Monogamia como método de prevención de infecciones de transmisión sexual

Resumen cuantitativo de los datos de tomadores de decisión
Se entrevistaron 38 (n=38) personas con cargos o puestos de toma de decisión como directivos
de servicios de salud, académicos, activistas y líderes en Ciudad Juárez fueron 14 (n=14), en El
Paso (n=15) y en Guadalajara 9 (n=9).
El promedio de edad fue similar de 50.2 + 10.6 años y tiempo promedio de vivir en la localidad
de entrevista de 20 años en El Paso y Ciudad Juárez 40 y Guadalajara 42 años.
El sexo de las personas fue mayoritariamente mujer en Ciudad Juárez 90 % y en El Paso 87 %,
mientras que en Guadalajara fue 44 % de mujeres. El 100 % de Ciudad Juárez y Guadalajara
habían nacido en México, mientras que en El Paso solo el 26.7 % habían nacido en ese país,
principalmente México.
La escolaridad de las personas entrevistadas varió por ciudad con licenciatura el 57.1 % en
Ciudad Juárez, el 20 % en El Paso y para Guadalajara todos tenían estudios de posgrado.
Más de la mitad (60 % para El Paso y 67 % en Guadalajara) trabajaban en el área asistencial, y
casi una tercera parte en actividades académicas. En Ciudad Juárez no se recabó este dato en
ocho de las entrevistas.
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Temáticas de las entrevistas de informantes claves







Retroceso en las políticas de salud en Texas
Retroceso en los servicios de salud, y salud sexual y reproductiva para las mujeres
Falta de distinción entre la salud sexual y salud reproductiva
Bajo (o nulo) acceso a la atención de salud para las migrantes
Desconocimiento (o bajo conocimiento) de los servicios de salud, salud sexual,
reproductiva y servicios para migrantes
Bajo conocimiento sobre los asuntos e impactos de la migración

Recomendaciones por parte de las mujeres para tomadores de decisión








Programas y campañas educativas en salud sexual y reproductiva para hombres y
mujeres
Acceso a la salud
Concientizar a los tomadores de decisión sobre la importancia de la migración, salud
sexual y reproductiva en la frontera
Contar con servicios médicos y de salud en sus comunidades
Mejoría en la calidad de atención de salud (más tiempo en la consulta, calidez del
personal, orientación sobre la salud sexual y reproductiva, y seguimiento)
Incluir la violencia de género, salud sexual y reproductiva en los programas educativos,
las políticas y la curricula o planos de estudio
Encontrar oportunidades en el Programa Nacional de Acceso a la Salud (Affordable
Health Care Act) para incrementar cobertura médica, mejorar acceso a la salud y
servicios preventivos para migrantes y no migrantes.

Repercusiones del proyecto en la vida de las mujeres y el equipo de investigación
Además de haber proporcionado información nueva sobre la salud sexual y reproductiva en las
migrantes en la localidad, el estudio ya ha tenido repercusiones a diversos niveles:





Ha aumentado la concientización de los investigadores y personal que trabajo en la
investigación, así como de las mujeres entrevistadas.
En El Paso, se creó el primer proyecto de Voces e Imágenes de las migrantes en violencia
de género, salud sexual y reproductiva con financiamiento del Colegio de Ciencias de
Salud de la Universidad de Texas en El Paso con tres de las participantes de este
proyecto. Además, se creó un comité asesor de trabajo sobre la violencia, salud sexual y
reproductiva en el que participan miembros académicos, comunitarios, educativos,
medios de difusión, estudiantes Universitarios y personas afectas por la violencia de
género en el que participan miembros del equipo del estudio.
En los círculos académicos y públicos, especialmente en la Universidad de Texas en El
Paso se ha aumentado el nivel de conocimiento e interés sobre la migración, salud sexual
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y reproductiva en la mujer y el interés por esta temática. Por ejemplo, las participantes de
Voces e Imágenes Migrantes han presentado sus trabajos y el Llamado a la Acción a
tomadores de decisión en espacios académicos, educativos, comunitarios y políticos.
Los materiales y la metodología del estudio han demostrado su utilidad en otras
investigaciones sobre estos temas. A título de ejemplo: CAP² Voces e imágenes de las
migrantes: violencia de género y salud sexual y reproductiva; Abordando las
consecuencias sociales y físicas de la violencia de género en migrantes.
Se incorporaron estudiantes de maestría de trabajo social y salud publica en el estudio
como investigadores.
Se han elaborado y distribuido ampliamente entre las mujeres folletos informativos que
describen los servicios locales.
Se ha propiciado un dialogo entre organizaciones de la sociedad civil de mujeres, centros
académicos, investigadores, estudiantes, y se ha contado con la colaboración de
protagonistas clave de varios sectores.

Utilización de los resultados para intervenciones en materia de políticas:
El estudio está proporcionando información sobre las estrategias y los servicios utilizados por
las mujeres y sobre los tipos de apoyo y servicios que ellas creen que necesitan. Por lo tanto
los resultados pueden utilizarse para la planificación de programas e intervenciones.
La información obtenida se difundirá a través de los medios científicos, políticos y populares
en las tres localidades. En cada localidad el grupo de investigadores gestionara espacios y
compromisos para que los resultados se utilicen para realizar cambios concretos en las
políticas.
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La experiencia migratoria de Ciudad Juárez
La inmigración ha sido históricamente una constante en Ciudad Juárez y últimamente considerada como
uno de los procesos constitutivos de la globalización, atrajo no solo a población rural del estado, sino
también de otros estados de la república mexicana tales como; Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Morelos,
Coahuila e importantes desplazamientos de población de otros países de Sudamérica y Centroamérica,
migraciones que contribuyeron a acelerar el proceso de urbanización y generar una diversidad cultural en
la cuidad.
Esta población crea su propio espacio en la ciudad, en lugares desfavorecidos que conducen a crear
verdaderos agujeros negros de la estructura social humana, en los que se refuerzan mutuamente la
pobreza, deterioro de la vivienda y los servicios urbanos, la criminalidad y la degradación ambiental.
La gente emigra principalmente por un motivo laboral, y se dirige a ciudades principalmente con un alto
nivel de industrialización como por ejemplo, Cd. Juárez, donde la industria que predomina es la industria
maquiladora proveniente del extranjero, que genera grandes cantidades de empleo, mismo que busca el
inmigrante para mejorar su nivel económico y su calidad de vida.
En el caso de Ciudad Juárez, la inserción de la industria maquiladora de exportación como la mano
invisible que llevara el desarrollo y progreso a través de la transición de una economía primaria a una
secundaria, le imprimió una nueva dinámica y configuración espacial y nueva fisonomía del espacio
urbano, nuevas dinámicas de circulación y polarización de las estructuras social. Con la llegada de la
maquila y su enorme oferta de trabajo, aunado a la destrucción de viejas formas productivas y la creación
de nuevos centros de actividad se estimularon aún más los flujos migratorios, además de la posición de
ciudad de frontera que había sido desde mucho tiempo atrás un punto de atracción de migrantes no solo
nacionales sino centro y sudamericano que llegan buscando el paso hacia los Estados Unidos fenómenos
ambos, que han conducido a la interpretación de poblaciones y formas de vida dispares en el espacio de
ciudad.
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Ciudad Juárez creció durante las últimas décadas de manera vertiginosa, así por ejemplo, de 1990 al
2000 tuvo una tasa de crecimiento promedio de 4.3% anual (frente al 1.8% que fue la tasa nacional). A
partir del año 2000 la industria maquiladora entró en un proceso de estancamiento, muchos empleos se
perdieron; lo que hizo evidente la poca participación en el sistema económico local de los sectores de
servicios y comercio1, así como la dependencia de los otros sectores a la maquiladora.
El aumento poblacional de la ciudad no fue acompañado con un crecimiento en la infraestructura urbana y
social de la ciudad, lo que generó un enorme déficit de servicios públicos, guarderías, servicios de salud,
hospitales, escuelas, así como de espacios públicos como plazas2 y parques.
La combinación de las anteriores dinámicas económicas, sociales y culturales, así como la ausencia de
políticas sociales ha ido generando una gran incapacidad cultural responder a los nuevos contextos, cuyas
expresiones fenoménicas han sido la desintegración familiar, la violencia contra las mujeres, el extendido
consumo de drogas y la violencia juvenil y social.
La situación de la mujer en Ciudad Juárez
En sus inicios las maquiladoras en Juárez mostraron una preferencia por la mano de obra femenina. Dada
la situación económica dominante en los años ochenta, esta obligó a las mujeres a aceptar los trabajos
disponibles, sin importar las condiciones laborales. Las mujeres fueron consideradas por la industria
maquiladora como dóciles, controlables y dispuestas a aceptar salarios sumamente bajos 3 Así la industria
maquiladora representa uno de los medios que permite la inserción de la mujer en la arena laboral y por
consiguiente la participación de ésta en un mercado antes reservado al hombre, el mercado laboral
asalariado, situación que constituye un desafío al sistema patriarcal tradicional de Ciudad Juárez,
simplemente por representar la emancipación de la mujer, lo que rompe los roles tradicionales de esta
como madre y ama de casa. La estructura familiar se vio alterada por este nuevo rol de la mujer,
generando nuevas tensiones al aumenta las demandas y obligaciones de la mujer tanto en el trabajo, como
en la familia.4
La feminidad, es resultado del proceso de desarrollo socio histórico de la humanidad y en tanto tal, se
expresa en diversas prácticas vinculadas a las pautas culturales y contextuales que le son propias. Como
construcción socio histórica, se expresa generalmente en torno a un deber ser, que para la mayoría implica
mandatos o expectativas socioculturales de desempeño, atributos o cualidades, así como atribuciones o
derechos y capacidades. Por lo tanto la inserción laboral de la mujer de manera masiva como producto de
la instalación de la industria maquiladora en Ciudad Juárez, debió de acompañarse de un proceso de
replantear el rol de los varones, quienes se vieron marginados laboralmente y donde su rol como
proveedor se vio trastocado, favoreciendo el desplazamiento y convirtiéndose en una amenaza para la
figura del hombre autoritario tradicional. La “humillación´ máxima de los varones jóvenes en Juárez,
resulto en la competencia fallida frente al proletariado femenino, todas ellas prácticas que alientan la
agresividad de los empleados masculinos hacia sus compañeras de trabajo y en el hogar, situación que ha
servido de explicación a la violencia hacia la mujer5.
También en Ciudad Juárez se sufre mucho de la inseguridad pública, del clima de tensión y de miedo que
se vive en el entorno, debido a la violencia, que tuvo como detonante la disputa de los cárteles de la droga
1

Por muchos años la IME concentro el 45% de la población ocupada en Ciudad Juárez (AMDH, 1999)
Las plazas comerciales si crecieron y lo siguen haciendo pero estas no pueden ser entendidas como plazas públicas al aire libre.
3
Cedillo Becerril, “Psycological Risk Factors among Women in the Maquiladora Industry in Mexico”2.
4
Idem 59
5
Así también lo muestra el Observatorio Ciudadano de los derechos de la Mujer en la publicación “Violencia infringida por la pareja y el
feminicidio” en su capítulo 2 titulado Migración y movilidad de la población en Ciudad Juárez. Disponible en:
http://amdh.org.mx/mujeres/menu_superior/Feminicidio/5_Otros_textos/9/6/ii.pdf
2
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y la presencia del ejército mexicano situación que mostró la profundidad del deterioro social y las
condiciones de abandono y los contextos de violencia en que se encuentran las mujeres. Además de esta ,
por las razones antes expuestas, las mujeres en Juárez sufren también violencia intrafamiliar lo que hace
imposible que su atribución de velar por sus derechos, a tener control sobre la cuestiones relativas a su
sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y a decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin
verse sujeta a la coerción, la discriminación y la violencia; el derecho a tener acceso a información
pertinente sobre la salud; a disfrutar del grado máximo de salud que se pueda lograr; el derecho a decidir
el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y a disponer de la información y de los medios
para ello; a la protección de su salud atendiendo la especificidad de sus necesidades problemáticas de
salud, y el consecuente acceso a los servicios de salud, la atención a su salud con calidad y calidez y los
apoyos necesarios para lograr el apego a los tratamientos que requieren en sus padecimientos.
Características socio demográficas de Chihuahua
Chihuahua según el censo de 2010, tiene una población de 3,406,465 de los cuales 1,713,920 son
mujeres. Su total de hogares es de 910,647 y de ellos en 222,528 el jefe de familia es una mujer.
El73 % de la población cuenta con seguridad social, el resto es atendido por instancias privadas, de
beneficencia y públicas entre las que destaca el Seguro Popular con casi 410,000 familias afiliadas de las
cuales 120 000 radican en Ciudad Juárez. El estado cuenta con 568 unidades médicas y un personal de
5989 médicos.
Algunos datos que datos reflejan las inequidades de género en salud son la demanda insatisfecha de
métodos de anticoncepción, la atención a las adolescentes y la prevención de embarazos en ese grupo
poblacional, la atención con calidad durante el embarazo, el parto y el puerperio, la detección y
tratamiento oportuno para el abatimiento de las muertes por cáncer cervico-uterino y mamario, y la
detección y atención oportuna y de calidad para los daños a la salud asociados a la violencia familiar,
sexual y de género.
Las siguientes estadísticas traducen la falta de servicios de salud sexual y reproductiva en Ciudad Juárez,
Chihuahua, así como la imposibilidad por diversos motivos de un gran número de mujeres de acceder a
servicios de salud.

Muertes maternas en el estado de Chihuahua en relación con el resto del país
Razón de mortalidad materna y defunciones maternas por año de registro y entidad de residencia
habitual, 2002-2008
RMM x 100 00 nacidos vivos
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Total
Nacional
60.0
62.7
61.0
61.8
58.6
55.6
57.2
Estado
de
Chihuahua
73.0
50.0
53.0
89.3
68.7
74.9
62.9
Fuente: SINAIS, Secretaria de Salud

Defunciones Maternas y Razón de Mortalidad Materna por Municipio. 2008
Nacidos vivos estimados
Razón de mortalidad x
Defunciones maternas
CONAPO. Versión 06
100,000 NV
Ciudad Juárez
12
26,192
45.8
Total Nacional
1,119
1,955,284
57.2
Fuente: SINAIS, Secretaria de Salud
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Mortalidad en mujeres (estandarizada por edad) por enfermedades no transmisibles, según
entidad federativa de residencia habitual, 2008
Tasa por 100,000 estandarizada con el método directo de la OMS, usando la distribución promedio por edad de la población mundial de
2000 a 2025

Chihuahua
Total Nacional

Cáncer Cérvico uterino
9.5
9.1

Cáncer de Mama
16.8
10.8

Fuente: SINAIS, Secretaria de Salud

'Mortalidad en mujeres (estandarizada por edad) por enfermedades transmisibles,
perinatales y deficiencias de la nutrición, según entidad federativa de residencia habitual.
2008
Tasa por 100,000 estandarizada con el método directo de la OMS, usando la distribución promedio por edad de la población mundial de
2000 a 2025

SIDA
Chihuahua
Total Nacional

2.3
1.8

Ciertas
Perinatales
659.0
858.6

afecciones

Fuente: SINAIS, Secretaria de Salud

Retos presentaron para encontrar la meta
El mayor de los retos con el que se enfrentó el equipo de investigación fue el poder realizar las entrevistas
con los informantes clave. Numerosas veces se cancelaron las citas por diversos motivos y hubo que
reprogramarlas hasta por tres ocasiones.
Personas reclutadas
a) Informantes clave (16)
Bajas



La primera baja que se presentó fue una mujer, ya que en la primera etapa de la entrevista, al
interrogarla sobre los años que llevaban viviendo en Juárez, declaro que tenía más de 20 años por
lo que se suspendió la entrevista y se agradeció la participación.
La segunda baja fue una mujer de la tercera edad que ingreso a la entrevista acompañada por su
hija, ya que tenía un impedimento para caminar, sin embargo en el transcurso de la entrevista la
hija respondía por su madre y en ocasiones le hacía comentarios que motivaban a la mujer a
cambiar su respuesta y repetir lo que su hija indicaba por lo que esta entrevista no fue
considerada.

Reclutamiento
Se utilizaron diferentes métodos para reclutar a las participantes:


A través de volantes, convocando a presentarse voluntariamente o a través de cita telefónica en
las instalaciones de Alianza para Colaboraciones Fronterizas.
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Por medio del Centro Comunitario en donde se invito a las mujeres migrantes a participar en el
proyecto.
Convocadas por maestras universitarias que al conocer el proyecto hablaron de el a sus
estudiantes que se interesaron en participar.
Con la colaboración de OSC que trabajan con mujeres.

Realización de las entrevistas
Informantes Clave
Las entrevistas para los informantes clave fueron realizadas en los centros de trabajo de quienes
accedieron a concedernos la entrevista. Su saturada agenda en la mayoría de los casos nos obligo a
acudir a las instalaciones a fin de lograr que nos concedieran su tiempo.
Mujeres
Las mujeres se entrevistaron en tres sedes distintas para facilitar su translado, las sedes fueron:




Instalaciones de Alianza para Colaboraciones Fronterizas
Centro Comunitario
Sede de una Organización de la Sociedad Civil que colaboro en el reclutamiento

Capacitación a entrevistadores/as
Se realizó un curso de capacitación de 12 horas de duración en dos días de trabajo, durante el cual se hizo
énfasis en que los resultados de este estudio permitirán una mejor comprensión de las necesidades de
salud y acceso a la atención reproductiva de las migrantes mexicanas, lo cual colaboraría para dar forma
a las políticas públicas que mejoren el acceso y aborden los determinantes sociales que influencian los
comportamientos de búsqueda de salud de las mismas




Se explicaron las técnicas para realizar la entrevista,
Se ubicó la temática del tópico a investigar que se deriva de los objetivos específicos del
estudio, y que dan el sustento al trabajo de investigación para durante la entrevista enfatizar los
puntos importantes que se deberían de buscar
Se capacitó a su vez en que las entrevistas debían realizarse de acuerdo con cuatro principios
éticos básicos: respeto por las personas, beneficencia, no maleficencia y justicia. Y el respeto
por las personas que incorpora al menos otros dos principios éticos fundamentales además de la
importancia de la confidencialidad

Análisis
Realizado por la Doctora Sonia Bass/ Es sabido que en todo proceso de investigación científica es una
condición “sine qua non” la formulación de una interrogante, a la cual se desea responder.
Es esta interrogante la que determina en gran medida el ámbito a investigar, el tipo de investigación a
realizar, los métodos a emplear y el grado de profundidad con el que se decide indagar en un tema
particular (de acuerdo a los recursos disponibles).
Así, las preguntas sobre conocimientos, percepciones, actitudes o motivaciones fueron cruciales para
evaluar en el caso de los tomadores de decisión:
• Conocimiento(s) sobre salud sexual, reproductiva, y servicios
• Impacto(s) que en la salud de las mujeres tiene la migración
• Necesidades de las mujeres
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•

Recomendaciones para mejorar la salud sexual y reproductiva

También para el caso de las mujeres migrantes se analizó:
•
•
•
•

Sus Conocimiento(s) y la importancia que otorgan a su salud, su salud sexual y su salud
reproductiva
Acceso a servicios de salud (antes, durante y después del proceso migratorio)
Experiencia Migratoria e Impacto a la salud, su salud sexual y su salud reproductiva
Recomendaciones para mejorar u optimizar los servicios

Riesgos
Antes de la investigación el principal riesgo para la investigación era que dada la muy reciente situación
de violencia que se sufrió en Ciudad Juárez, las mujeres migrantes no respondieran a la convocatoria.
Otro de los riesgos que se presumía existían era que las mujeres desconocieran la diferencia entre la salud
sexual y la salud reproductiva, situación que sucedió durante las entrevistas.
Retos éticos
En cualquiera de las aproximaciones a un objeto de estudio, la investigación requiere para su realización,
de la tenencia en cuenta de los aspectos éticos que garanticen el respeto, la beneficencia y la justicia que
deben acompañarla.
El principal reto ético fue el derecho de una persona a saber qué va a pasar con la información que se
revela durante una intervención comunitaria, las participantes del estudio tuvieron el derecho a tener
ciertas expectativas sobre la información que provee. La comunidad también tiene expectativas sobre la
confiabilidad, competencia y honestidad del proyecto y que los resultados que de este se obtengan sean
benéficos para ellas y otras mujeres de su comunidad.
Hallazgos sobresalientes
Si se considera que las políticas de salud deben implementarse en función de la evaluación de su impacto
y se toma en cuenta la disponibilidad de recursos humanos, financieros y de infraestructura, surge como
prioridad la evaluación, basada en evidencia científica, de las acciones llevadas a cabo. Esto permite
desde la investigación académica orientar las políticas públicas para el óptimo ejercicio de los recursos y
un beneficio a la población.
Las intervenciones de salud deben orientarse a maximizar la salud de la población general, reducir
inequidades en los grupos marginados o vulnerables y a dar respuesta a situaciones de emergencia, pero
se necesita de instrumentos como los estudios cualitativos y cuantitativos para contener la influencia de
criterios no científicos en la toma de decisiones, como aquéllos de índole histórica o política, o los que
obedecen a la intuición. Con esta perspectiva iniciamos el estudio Salud Sexual y Reproductiva en
Mexicanas Migrantes en El Paso, Texas, Ciudad Juárez, Chihuahua, and Guadalajara, Jalisco, México.
En Ciudad Juárez, Chihuahua las mujeres entrevistadas reportaron edades que van de los 22 a 58 años,
mostrando una edad promedio de 34 años. La mayoría expresó estar casada o en unión libre y tener una
pareja sexual actualmente.
Las mujeres tienen un promedio de 7 años de residir en esta ciudad. Sus estados de procedencia son:
Coahuila 3, Veracruz 5, Chiapas 3, Estado de México 3, Durango 8, Oaxaca 2, Hidalgo 1 y Chihuahua 4,
cabe hacer notar que ninguna de las participantes originaria de Chihuahua había nacido en Ciudad Juárez.
Estudios realizados sobre los distintos grupos que han migrado a la ciudad, va de acuerdo a estos patrones
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migratorios, por lo cual, no es casual que se observen estos estados como lugares de origen de las
entrevistadas. En el caso de si migraron a los Estados Unidos, se detectaron dos casos en los que hubo una
residencia de un año o menos en alguna ciudad del vecino país y de donde ya no existe vínculo alguno.
Todas tienen algún tipo de beneficio Médico, destacan las tres primeras señaladas: IMSS, Seguro Popular
y Oportunidades, y en algunos casos ISSSTE.
Del grupo de entrevistadas, el 90% vino a Ciudad Juárez por empleo y el 10% restante para apoyar a un
familiar (en todos casos la madre de la entrevistada) que está pasando una situación de salud y llegan a
Juárez para ayudarla y deciden quedarse en la ciudad porque aquí encuentran un empleo regular en la
maquila, ya que en sus lugares de origen, las actividades predominantes es el sector primario (la
agricultura), y dependen del temporal.
Un elemento que hay que destacar de todas las entrevistas y que ayuda a romper “MITOS” sobre la
migración hacia la frontera, que entre sus metas es tener un trabajo primero para luego trasladarse a
Estados Unidos. Los que les interesa (a todas las entrevistadas) es un trabajo “aquí” en México, algunas
de ellas (dos) señalaron que fueron por temporadas cortas (tres meses) pero se regresaron a Ciudad
Juárez. Entre los aspectos que hay que enfatizar, que el 85% tiene un familiar que ya vivió la experiencia
de la migración y tienen el soporte al llegar. El restante 15% lo hace sola sin tener algún conocido en la
ciudad, huyendo de maltrato o violencia al interior de sus familias nucleares o esposos.
Paradójicamente todas señalan que migraron en búsqueda de empleo, pero ahora un porcentaje alto señala
que es “ama de casa o se dedica a las tareas del hogar”, teniendo solo el ingreso que aporta el esposo,
marido o pareja de su salario como obrero de la maquila, con ingresos que oscilan entre 1,000 a 3,000
mensuales.
La información relacionada a la sexualidad como se indica líneas arriba es limitada, casi todas señalan
que en sus comunidades de origen no han tenido ningún tipo de información o mínima. Señalando que las
actividades que realizan en sus lugares de origen están supeditadas a los usos y costumbres, la mujer no
tiene opciones de seguir estudiando, escuelas están alejadas de sus comunidades, y los ingresos de las
familias son reducidos. La información que reciben sobre salud sexual es nula o limitada.
La información con relación a su salud sexual en Ciudad Juárez si es diferente con relación a sus
comunidades de origen. Dependiendo de la maquila que hayan laborado, recibieron charlas por médicos,
psicólogos o trabajadores de la salud que son contratados por algunas empresas, dándoles cursos o talleres
que ellas señalan les ayudaron a estas más informadas. Otro elemento que se destaca, es que en la ciudad
hay mayores libertades sexuales que en sus lugares de origen, lo atribuyen por ser personas de distintas
regiones del país. El haber llegado a esta ciudad fronteriza, les ha permitido mayor conocimiento y
libertades que las mujeres no tienen en sus lugares de origen.
Para el caso de la salud reproductiva sucede lo mismo, se entiende lo que es reproducirse y se liga a la
salud con el concepto de los anticonceptivos y el tener hijos. Sin embargo no hay una referencia directa al
término de la libertad de tenerlos, cantidad, frecuencia, etc.
No se observa una relación directa en el hecho de tener una mayor o menor salud sexual a el área
geográfica de su procedencia, ni al hecho del acercamiento que hayan tenido con el tema en relación al
servicio de salud que consultaban cuando residían en sus ciudades orígenes.
Lo que expresan estas mujeres es un despertar en relación a su vida sexual antes de emigrar. Ellas definen
a la frontera como el lugar donde se descubrieron como mujeres, esposas y compañeras en lo sexual. La
mitad de ellas comenta haber recibido pláticas sobre salud sexual y sobre salud reproductiva en los
centros donde acuden a recibir sus servicios médicos.
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Comentan que antes (en sus lugares de origen), no se hablaba mucho del tema o simplemente no se
hablaba, no había un foro para desahogar las dudas.
En cuanto a los informantes clave Las edades de encuentras distribuidas entre 32 y 70 años.

Presupone la muestra una carrera profesional, así como algunos años de experiencia en su puesto
o profesión. Más de la mitad originarias del Estado de Chihuahua. Los demás orígenes son los
estados de Coahuila, Hidalgo y México.
Los entrevistados han trabajado de cerca en áreas de responsabilidad cercanas al desarrollo social, tienen
un acercamiento directo con la población por medio de la su puesto o profesión o han participado en
algún estudio de interés en el tema en cuestión. Esto por lo que dejan ver les ha llevado a tener una
experiencia directa con el tema de la salud sexual y reproductiva, pues desde los diferentes ámbitos
reconocen el valor de un bienestar físico y mental, equilibrado en todos los aspectos del desarrollo
humano.
El grupo hizo referencia a la necesidad de integrar un equipo multidisciplinario que atienda a la población
migrante. Más allá aún, que entienda los contextos relacionados a la condición de migrante. En su
condición cultural y que partiendo de esa base se trabaje con ellas, así como en el establecimiento de
políticas públicas adecuadas para atender los grupos desde edades tempranas y exista la previsión de un
seguimiento oportuno hasta la edad avanzada, pues comentan que la población de adultos mayores tienen
problemas serios de cáncer de mama, así como cérvico- uterino, como otras afecciones que generalmente
no son detectadas a tiempo.
Comentan de igual forma, que la prevención es básica para mejorar el bienestar general de la salud sexual
y reproductiva en la población. Reconocen que el gobierno ha incrementado el presupuesto en este tema,
así como la propagación en los medios de comunicación y redes sociales. Sin embargo, estiman que existe
un estancamiento en los logros para crear la conciencia y la sensibilización general de la población.
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Descripción de sitio de investigación:
a) Violencia doméstica:
En el Vigésimo cuarto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de La Organización de los Estados Americanos,
que entró en vigor 3 de Mayo de 1995, de conformidad con el artículo 21 de la Convención, del segundo instrumento de
depositario: Secretaría General de la Organización de los Estados (instrumento original y ratificaciones), se firma por los
siguientes países La Convención Belém do Pará como el primer instrumento internacional de naturaleza vinculante que se ocupa
del tema de la violencia contra las mujeres.1
Los Países signatarios se mencionan a continuación: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas (Commonwealth), Barbados,
Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití,
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Santa
Lucía, St. Kitts y Nevis, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Dicho documento es una herramienta de protección
y defensa de los derechos humanos de las mujeres en las Américas, comprometiendo a todas las naciones que lo firmaron a que
tutelen los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia.
Existe otra organización que vigila de cerca el acceso a una vida libre de violencia como lo contemplan las leyes, y es El Comité
de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres, (CLADEM), se ha conformado desde su creación
en 1987 en San José Costa Rica y constitución legal en 1989, en Lima, Perú; en un referente imprescindible por los aportes que
ha realizado para mejorar la condición socio-jurídica de las mujeres en la región. El CLADEM, ha consolidado una red feminista
que trabaja para contribuir a la plena vigencia de los derechos de las mujeres en Latinoamérica y el Caribe, utilizando el derecho
como una herramienta de cambio.2
Dicho comité realiza acciones también en nuestro País desde 1998 y específicamente en el Estado de Jalisco hasta el 2003. El
CLADEM, ha consolidado una red feminista que trabaja para contribuir a la plena vigencia de los derechos de las mujeres en
Latinoamérica y el Caribe, utilizando el derecho como una herramienta de cambio. Cuenta con estatus consultivo Categoría II ante
las Naciones Unidas desde 1995 y goza de reconocimiento para participar en las actividades de la OEA desde el 2002.

1

http://venezuela.unfpa.org/doumentos/convencion_belem.pdf

2http://observatoriofeminicidiomexico.com/Diagnostico%20del%20acceso%20a%20la%20justicia%20para%20las%20mujeres%20que%20viven%20violencia%2

0en%20Jalisco.pd
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En diferentes momentos y diferentes latitudes del continente, las visiones de las instancias que procuran la justicia, las de los
organismos que se involucran en la atención a la salud, así como las instituciones educativas entre otras; están cobrando un
sentido más humanitario para contemplar a las mujeres y a los hombres como seres con los mismos derechos, e igualdad, y son
varias las Naciones que se concientizan de la necesidad imperiosa de contar con mecanismos que garanticen el acceso a una
vida libre de violencia y de discriminación, y en su caso cuando se han violentado los derechos pugnar por un libre acceso a la
justicia, erradicando todas las posibles formas de discriminación. Se están llevando a cabo convenciones para garantizar que en
todos los programas y políticas públicas se apliquen con perspectiva de género. Estas reuniones entre Naciones de América y
en otros países, aportan propuestas para igualar programas de atención y normativas para implementar leyes incluyentes,
transparentes, obligando de alguna manera, a que se lleve a cabo un abordaje transversal izado en todos los programas con
perspectiva de género.
Dado que todas las mujeres deben ser protegidas por los Estados, el 12 de enero de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres3. Es mediante esta ley que se crea una instancia para el adelanto de las
mujeres mexicanas, como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica,
patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.
Actualmente, el Instituto Nacional de las Mujeres opera con el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
2009-2012 (Pro-igualdad), programa especial que engloba las acciones de la Administración Pública Federal y establece una
plataforma de líneas básicas de acción y objetivos para garantizar los derechos humanos de las mujeres, la no discriminación, el
acceso a la justicia y a la seguridad, así como fortalecer las capacidades de las mujeres para potenciar su agencia económica a
favor de mayores oportunidades para su bienestar y desarrollo.4
Son avances contundentes que nuestra Nación cuente con un Instituto que atienda a las mujeres y sus necesidades, y cristalizar
su presencia en otros estados una urgencia. México ha dado pasos importantes, aunque falten más acciones, el trabajo está
dando frutos. Uno de ellos es que se crea en el Estado de Jalisco, el Instituto Jalisciense de las mujeres, mediante decreto
número 19426 de fecha 18 de diciembre del año 2001, el Honorable Congreso del Estado emitió el proyecto de la Ley del Instituto
Jalisciense de las Mujeres, promulgado y publicado en el periódico Oficial “El Estado de Jalisco” con fecha 19 y 29 de Diciembre
de 2001, respectivamente. 5
Según la Legislación Federal, en el artículo 42, corresponde a la Secretaria de Gobernación entre otras funciones:
V. Coordinar y dar seguimiento a las acciones de los tres órdenes de Gobierno en materia de protección, atención, sanción y
erradicación de la violencia contra las mujeres;
3
4
5

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/88.pdf

Op.cit.
http://www.guiagenero.com/GuiaGeneroCache/Pagina_DiscriMujere_000381.html
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VI. Coordinar y dar seguimiento a los trabajos de promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, que lleven a
cabo las dependencias y entidades de la administración pública federal;
VII. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del sistema y
del programa.6
Acciones que el Instituto Jalisciense de las Mujeres lleva a cabo y coordina con otras instancias para la erradicación de la
violencia hacia las mujeres, y que apoyado en organismos gubernamentales y no gubernamentales ha realizado con éxito sus
funciones por más de una década. Pese a las firmas y participación de nuestra Nación en las Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, en la Convención Americana, en La Declaración Americana, en la Convención Belém do Pará, y en el
Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres, se constata en el informe entregado el 19
de de Mayo del 2010 por éste último organismo que no se ha logrado que en Jalisco las mujeres tengan acceso a la justicia
para denunciar la violencia de la que son objeto. En Jalisco pese a los grandes esfuerzos de Gobierno y de las Organizaciones
Civiles, los resultados del Diagnóstico señalaron 11 errores frecuentes en los expedientes que realizan las autoridades que
están para garantizar el libre acceso a los sistemas de justicia, denotando la falta de conocimiento y capacitación de su personal
en particular los cuerpos policíacos, aunque esto evidencia la falta de transversalización de la perspectiva de género en la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco y en el poder Judicial.
Algunos de los resultados del diagnóstico fueron publicados por crónicas de sociales en información Jalisco:
“La impunidad impera en los casos de violencia hacia las mujeres, por severos que sean. Sólo tres de cada diez de
quienes padecen agresiones por parte de sus parejas o ex parejas, las denuncian, y las que se atreven a hacerlo terminan
desanimadas ante la enmohecida maquinaria del sistema de justicia”.
“Apenas 30.6 por ciento de las mujeres violentadas emprendieron alguna acción legal en contra de su pareja o ex pareja,
pero más de 90 por ciento de quienes lo hicieron terminó por desistir y otorgar el perdón a su agresor, al no contar con asesoría
legal ni garantías para que éste fuera sancionado por este delito, reveló el Diagnóstico del acceso a la justicia para las mujeres
que viven violencia en el estado de Jalisco, presentado ayer por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los
Derechos de las Mujeres (Cladem)”.
“Asimismo, el estudio de Cladem registró una serie de errores y omisiones en los expedientes de violencia y homicidio
contra el sexo femenino en el primer partido judicial de Jalisco y concluyó que a dos años de su publicación (el 27 de mayo de
2008), la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco es letra muerta. “No hay una
6

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/169/43.htm?
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aplicación. Hay, primero, un desconocimiento de la ley, esto es lo más grave, por parte de los propios operadores de justicia. No
la conoce la población, pero tampoco los agentes del ministerio público, ni los jueces y juezas”, puntualizó la investigadora.
Esos casos de violencia intrafamiliar “nos dan flojera”, respondió un agente del Ministerio Público a las investigadoras, que
lamentaron la percepción de los operadores de la justicia y la falta de cultura jurídica.”
Para México, como para otras naciones “Los Estados tienen la obligación de proteger a las mujeres de la violencia,
responsabilizar a los culpables e impartir justicia y otorgar recursos a las víctimas” El Estudio a fondo sobre todas las formas
de violencia contra la mujer presentado por el Secretario General de la ONU sostiene que para erradicar todos los actos de
violencia contra las mujeres se requiere de utilizar sistemáticamente la base de conocimientos e instrumentos para prevenir y
eliminar la violencia contra las mujeres. No será posible aspirar a un mundo de igualdad y equidad, cuando se desconocen las
formas para llegar a ello. La impunidad está basada en un porcentaje alto de omisión por parte de las autoridades de sus
responsabilidades de información, y es menester de las instituciones que atienden a mujeres violentadas, informarlas y
documentarlas para que accedan libremente a la justicia.
Poner fin a la violencia contra la mujer debe ser una prioridad local, nacional, regional y mundial. En acuerdos
Intergubernamentales y en informes, estudios y directrices elaborados por distintos agentes se han elaborado
recomendaciones detalladas con miras a la adopción de medidas relativas a la violencia contra la mujer. No obstante, sigue
habiendo lagunas considerables a la hora de su aplicación efectiva. Para Jalisco ha habido una serie de observaciones
importantes impostergables resultantes de “El Diagnóstico del acceso a la justica para las mujeres que viven violencia en el
Estado de Jalisco, llevado a cabo por La CLADEM” .
Pero más allá de la tarea inmediata de nuestro Gobierno, están los Objetivos de Desarrollo del Milenio. México adoptó en el
año 2000 la declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en donde pretendía lograr para el año 2015
Las siguientes metas que son coincidentes con la temática que nos ocupa:
2) Lograr la enseñanza primaria universal. La meta, asegurar que los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo
completo de enseñanza primaria.
3) Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. La meta, eliminar las desigualdades entre los géneros en
la enseñanza primar y secundaria y en todos los niveles antes de finales del 2015, también señala la importancia de la equidad
en cuanto a oportunidades de empleo e ingresos.
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A mediano y largo plazo, el compromiso del estado en el ámbito interamericano (OEA) es la promoción de los derechos de la
mujer y la igualdad de género. Pero basta revisar las estadísticas del DIF para constatar que estamos muy por debajo de la
meta, dado que la violencia intrafamiliar sigue siendo una muestra de la vulnerabilidad de los derechos de la mujer y la
inequidad que viven en sus sistemas familiares.
Datos recabados en diferentes centros de atención entre 1995 y 2000, revelan que 37% de las violaciones se producen en el
seno del hogar. Una de cada 10 víctimas es menor de 5 años; 13.2% tienen entre 6 y 10 años y otro 13.2% tienen entre 11 y 15
años, el agresor en todos los casos mencionados tiene una relación de familia con la víctima, sea el padre, el hermano, el tío o
el primo. En los casos de abuso sexual (es decir cuando no existe penetración), el porcentaje de los ocurridos dentro de la
familia es casi el doble que el de violaciones (70 %), según información del DIF Jalisco.
En 2007 el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) inició la investigación sobre la violencia feminicida en el
país, con el propósito de visibilizar este grave problema y contribuir a la creación de mecanismos eficientes para su prevención,
sanción y erradicación. Entre 2007 y 2008, documentó el asesinato de 1,221 mujeres en 13 estados de la República:
Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas (región Norte); Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Jalisco,
Morelos y Tlaxcala (región Centro y Bajío); y Tabasco y Yucatán (región Sur)7
En la actualidad la lucha contra el narcotráfico, la violencia en extremo y el ambiente generalizado de inseguridad que se vive
en el país, han llevado al Estado mexicano a invisibilidad los asesinatos de mujeres, a pesar de que éstos se han incrementado
en los últimos años. Tan sólo de enero de 2009 a junio de 2010, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó
1,728 homicidios dolosos de mujeres en 18 estados del país.8
La violencia doméstica a mujeres mayores de 15 años de edad en México según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares (ENDIREH) realizada en el 2011 por el INEGI y el INMUJERES es la siguiente:
Mujeres de 15 años y más por entidad federativa según condición y tipo de violencia hacia ellas a lo largo de la relación con su
última pareja, 2011. El porcentaje por tipo de violencia se considera del total de mujeres mayores de 15 años que sí reportaron
algún incidente de violencia familiar.

7

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) (2008). “Una Mirada al feminicidio en México. 2007-2008”, Informe del Observatorio Ciudadano Nacional del
Feminicidio.
8

Informe del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio “Una Mirada al feminicidio en México 2009-2010”
Coordinación de contenidos e investigación: María de la Luz Estrada Mendoza, Gabriela Rivera Díaz, Martha Yuriria Rodríguez Estrada y Jaime León García
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b) Migración:
La migración interna en México (interestatal) ha mostrado diferencias importantes en la última década. Mientras
Chihuahua ha cambiado su saldo migratorio positivo en disminución entre los años 2000 y 2005, pasando del 4 to al 10º
lugar en esos años; para el 2010 muestra una migración con saldo negativo y ocupa el lugar 26 de las 32 entidades
federativas de México.
En el Caso de Jalisco, el bono positivo migratorio disminuyó de 12,577 a 9,270 entre los años 2000 y 2005; mientras que
para el 2010 aumenta el número de migrantes (8,611) que llegan a vivir a Jalisco. Sin embargo en relación al lugar que
ocupa Jalisco en saldo migratorio positivo ha disminuido del 14 al 16, y 17 en los tres años que reporta el INEGI.
Migración Internacional. México reporta en los resultados de su Censo Nacional de Población que 1’112,273 personas
(75 % hombres y 25 % mujeres) que cambiaron su residencia mexicana habitual a otro país del 2005 al 2010 reportado
por los integrantes de la vivienda censada. El estado con mayor expulsión de migración internacional es Guanajuato y el
segundo lugar lo ocupa Jalisco con 86,152 migrantes, Chihuahua ocupa el lugar 13. En relación a los hombres migrantes
Jalisco ocupa el 3er lugar, antecediéndole Guanajuato y Michoacán; Chihuahua está en el lugar 14. Sin embargo en
relación a mujeres migrantes internacionales Jalisco es el estado con mayor expulsión y Chihuahua ocupa el lugar 10.
(INEGI, Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, 2011).
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Según los estudios algunos migrantes son rescatados por grupos Beta para apoyarles en situaciones de riesgo, ya que
los peligros que experimentan las mujeres y los hombres migrantes son muy serios, van desde la explotación sexual, el
secuestro, la extorsión, la explotación laboral, el asalto, el riesgo de desnutrición y sus consecuencias fatales como lo es
la muerte, la deshidratación o la hipotermia por exponerse a temperaturas extremas al intentar cruzar los desiertos, entre
otros muchos riesgos.
No podemos negar que las mujeres y los menores de edad son los grupos más vulnerables ante el fenómeno de la
migración, dada la violencia de género que prevalece en nuestra sociedad, son mayores los peligros y retos que deben
afrontar.
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Otro de los eventos que sortean las mujeres migrantes es la repatriación, truncando sus esfuerzos y agotando sus recursos,
regresan a nuestro país. El estado con mayor índice de repatriación es el de Baja California, seguido por Tamaulipas. Los
comportamientos de la frontera en ambos estados son diferentes que en el caso de Chihuahua, en donde se reportan
homicidios discriminatorios realizados por ciudadanos americanos por el desprecio a las y los migrantes.
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*REFERENCIA9
c) Salud sexual y reproductiva:
SALUD REPRODUCTIVA EN MÉXICO
Definición de salud reproductiva y sexual y de derechos reproductivos y sexuales recogida en el Programa de Acción de la
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo*
“La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o
dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la
salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad
para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la
9 D. R. © 2012 Centro de Estudios Migratorios / Unidad de Política Migratoria / Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos / SEGOB. Versalles 15, Piso 2, Col.

Juárez
Delegación Cuauhtémoc C. P. 06600. México, D. F
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mujer a obtener información y de planificación de la familia de su elección, así como a otros métodos para la regulación de la
fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a
recibir servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas las
máximas posibilidades de tener hijos sanos.
En consonancia con esta definición de salud reproductiva, la atención de la salud reproductiva se define como el conjunto de
métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al bienestar reproductivo al evitar y resolver los problemas
relacionados con la salud reproductiva. Incluye también la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las
relaciones personales y no meramente el asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de enfermedades de
transmisión sexual.” (Párrafo 7.2)
“Teniendo en cuenta la definición que antecede, los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están
reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos
pertinentes de las Naciones Unidas aprobados por consenso. Esos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico
de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el
intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de
salud sexual y reproductiva. También incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir
discriminación, coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos...”(Párrafo
7.3)10
La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social. Es la capacidad de disfrutar de una vida sexual
satisfactoria sin riesgos de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo. Es el conjunto de métodos, técnicas y
servicios que contribuyen a la salud y el bienestar reproductivos al evitar y resolver los problemas relacionados con la misma.
En 1994, en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 180 países aceptaron como meta que antes del año
2015 debía lograrse el acceso universal a los servicios de salud de la reproducción y a la información al respecto.
Los derechos que se manejan dentro de esta área en concreto son:1) Derecho a la salud sexual y de la reproducción: como
componente de la salud general, a lo largo de todo el ciclo vital de las personas. 2) Derecho a adoptar decisiones con

10

*Naciones Unidas, documento A/CONF.171/13: Informe de la CIPD. Primera estrategia mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre salud reproductiva. Fue
adoptada por la 57ª Asamblea Mundial de la Salud (WHA) en mayo de 2004.
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respecto a la procreación: incluidos la elección voluntaria de cónyuge, la formación de una familia y la determinación del
número, el momento de nacer y el espaciamiento de los propios hijos; y el derecho de tener acceso a la información y los
medios necesarios para ejercer una opción voluntaria. 3) Derecho a condiciones de igualdad y equidad de hombres y
mujeres: a fin de posibilitar que las personas efectúen opciones libres y con conocimiento de causa en todas las esferas de la
vida, libres de discriminación por motivos de género. 4) Derecho a la seguridad sexual y de la reproducción: incluido el
derecho a estar libres de violencia y coacción sexuales y el derecho a la vida privada. (1)
Panorama Nacional.
En 2010, la población de México alcanzó los 112.3 millones de habitantes, de los cuales poco más de la mitad era mujer
(51.2%). A pesar de que el volumen actual de la población nacional representa 38.3 por ciento más del observado en 1990
(81.2 millones), la velocidad a la que crece se reduce lentamente. Entre 1990 y 2000 la población total se incrementó a un ritmo
de 1.9 por cada cien, mientras que entre 2000 y 2010 la tasa de crecimiento total se redujo a 1.4 por cada cien.
De acuerdo con los datos observados, en 2010 poco más de una cuarta parte de la población nacional es menor de 15 años
(33.1 millones; 29.4%) y menos de la quinta parte es adolescente o joven (15 a 24 años) (21.0 millones; 18.7%). Si bien en
conjunto suman cerca de la mitad de la población total, su peso específico en la estructura por edad de la población empieza a
disminuir, mientras que los grupos de adultos jóvenes (25 a 44 años), adultos maduros (45 a 59 años) y adultos mayores
(60 años y más) crecen en el tiempo, reafirmando la tendencia al envejecimiento poblacional que experimenta el país.
Un factor a resaltar es que en el país, en 1990, la población femenina es más numerosa que la masculina a partir de los 14
años. Este mismo efecto se nota a partir de los 17 años en 2010. Un aspecto de suma relevancia para el análisis de la
fecundidad y la salud reproductiva es el comportamiento demográfico de la población femenina, en particular de aquélla en
edades fértiles, convencionalmente considerada entre los 15 y 49 años. Los cambios en el volumen y estructura por edad de
esta población pueden afectar y ser afectados por transformaciones en la nupcialidad, la prevalencia del uso de métodos
anticonceptivos, y el número y espaciamiento de los hijos, entre otros. Así, en 2010, a nivel nacional hay poco menos de 31.1
millones de mujeres en edad fértil (MEF), que representan al 54.1 por ciento de la población femenina total. En 1990 eran poco
menos de 21 millones, o sea, 50.7 por ciento del total de mujeres. Es decir, en los últimos 20 años la población femenina en
edades fértiles creció 48.1 por ciento, aunque su volumen se incrementa a velocidades cada vez menores, como ocurre en el
conjunto de la población. Entre 1990 y 2000 el grupo de las MEF ascendió a una tasa de 2.4 por cada cien, mientras que en la
última década lo hizo a razón de 1.5 por cada cien.
Es importante también conocer la estructura por edad de este grupo de población femenina, ya que las prácticas reproductivas,
anticonceptivas y de atención a la salud reproductiva varían de una edad a otra y requieren de atención diferenciada.
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Así, en el ámbito nacional, 17.6 por ciento de mujeres en edad fértil se encuentra en el grupo de edad de 15-19 años. Las
mujeres adolescentes son reconocidas como un grupo de especial atención, debido a las múltiples formas en que el ejercicio de
su vida sexual y reproductiva impacta en el desarrollo de transiciones sumamente relevantes a la vida adulta.
Poco más del 30 por ciento de la población femenina en edad fértil tiene entre 20 y 29 años, edades críticas para la
reproducción, en la medida en que en éstas se concentran las tasas más altas de fecundidad en nuestro país, en particular
entre los 20 y 24 años. Recientemente, la participación de las mujeres entre 30 y 34 años de edad (14.5%) tiende a ser mayor.
De esta manera, la atención a la salud materna e infantil, así como el acceso a métodos de planificación familiar, son de
especial importancia en este periodo. Por último, la población femenina que menos contribuye a la fecundidad, es decir, las
mujeres de 35-39, 40-44, y 45-49 años de edad, concentran 13.8, 12.1 y 10.2 por ciento de la población en edad reproductiva,
respectivamente.
Las necesidades en materia de salud reproductiva en esta población tienden hacia la limitación de la fecundidad, la prevención
y atención de enfermedades crónicas relacionadas con el sistema reproductivo, como cáncer de mama y cérvico-uterino, y la
atención a la sintomatología de procesos propios de la conclusión de la vida fértil, como el climaterio y la menopausia.
Por último, destaca que en el periodo 2000-2010 las tasas de crecimiento de las mujeres mayores de 30 años de edad
aumentan de manera constante hasta el final de la vida reproductiva, mientras que entre 1990-2000 la tasa del grupo de mayor
edad decrece ligeramente. (2)
Panorama del estado de Jalisco.
Un aspecto de suma relevancia para el análisis de la fecundidad y la salud reproductiva es el comportamiento demográfico de la
población femenina, en particular de aquella en edades fértiles, convencionalmente consideradas entre los 15 y 49 años. Los
cambios en el volumen y estructura por edad de esta población pueden afectar y ser afectados por transformaciones en la
nupcialidad, la prevalencia del uso de métodos anticonceptivos, y el número y espaciamiento entre los hijos, entre otros.
Así, en 2010, en Jalisco hay poco más de 2.01 millones de mujeres en edad fértil (MEF), que representan al 53.7 por ciento de
la población femenina total. En 1990 eran 1.37 millones, 50.2 por ciento del total de mujeres. Es decir, en los últimos 20 años, la
población femenina en edades fértiles creció 46.7 por ciento, aunque su volumen se incrementa a velocidades cada vez
menores, como ocurre en el conjunto de la población. Entre 1990 y 2000 el grupo de las MEF ascendió a una tasa de 2.3 por
cada cien, mientras que en la última década lo hizo a razón de 1.5 por cada cien.
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Es importante también conocer la estructura por edad de este grupo de población femenina, pues las prácticas reproductivas,
anticonceptivas y de atención a la salud reproductiva, varían de una edad a otra y requieren de atención diferenciada. Así, en
Jalisco 17.7 por ciento de las mujeres en edad fértil se encuentra en el grupo de edad de 15 a 19 años. Las mujeres
adolescentes son reconocidas como un grupo de especial atención, debido a las múltiples formas en que el ejercicio de su vida
sexual y reproductiva impacta en el desarrollo de transiciones sumamente relevantes a la vida adulta.
Actualmente las adolescentes presentan desafíos específicos en materia de planificación familiar y salud reproductiva,
relacionados sobre todo con la protección de la sexualidad y la postergación de la maternidad. Poco más del 30 por ciento de la
población femenina en edad fértil tiene entre 20 y 29 años, edades críticas para la reproducción en la medida en que las tasas
más altas de fecundidad en nuestro país se concentran en estas edades particularmente entre los 20 y 24 años. De manera
reciente, la participación de las mujeres entre 30 y 34 años de edad (14.5%) tiende a ser mayor. Así, la atención a la salud
materna e infantil, así como el acceso a métodos de planificación familiar, son de especial importancia en este periodo.
Finalmente, los grupos que menos contribuyen a la fecundidad son las mujeres de 35 a 39, 40 a 44, y 45 a 49 años, que
concentran 13.6, 11.9 y 10.0 por ciento de la población en edad reproductiva, respectivamente. Las necesidades en materia de
salud reproductiva entre esta población tienden hacia la limitación de la fecundidad, la prevención y atención de enfermedades
crónicas relacionadas con el sistema reproductivo como cáncer de mama y cérvico-uterino, y la atención a la sintomatología de
procesos propios de la conclusión de la vida fértil, como el climaterio y la menopausia. (3)
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COEPO Jalisco 2013
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Madres jaliscienses
En México, el Día de las Madres tiene su origen desde hace 91 años, cuando un periodista llamado Rafael Alducin que
trabajaba para el periódico "Excélsior" hizo una invitación un 13 de abril de 1922 a través del periódico, para que se propusiera
un día para festejar a las madres. Es así como el 10 de mayo de 1922, por primera vez se celebró a las madres mexicanas y
desde entonces este día se instituyó como el Día de las Madres.
Este día representa una oportunidad para valorar la magnitud de este segmento de la población, así como sus avances y
desafíos en los aspectos sociales y demográficos. En este sentido, el Consejo Estatal de Población (COEPO) con base en la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), informa que en 2012, había en Jalisco un millón 544 mil 368 mujeres
mayores de 12 años con al menos un hijo (madres), las cuales representaban el 50.6 por ciento de todas las mujeres. Según la
misma ENOE, en ese año a nivel nacional 5 de cada mil madres tenía menos de 18 años y en el caso de Jalisco, solo 3 mujeres
son mamás, en tanto que las menores de 35 años a nivel nacional son 31 mujeres por cada cien madres y en Jalisco 32.8 por
ciento. (Ver figura 1)
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La estructura de las madres mexicanas según su situación conyugal, también de acuerdo con la ENOE, señala que 71.9 por
ciento de las madres son casadas o unidas; un 11.1 por ciento son viudas; el 9.8 por ciento son madres solteras y 7.1 por ciento
divorciadas o separadas (Ver figura 2).

Respecto al nivel de escolaridad, la ENOE revela que de cada cien mujeres jaliscienses que son madres, un porcentaje muy
bajo (6.7%) de ellas no tienen escolaridad, como se puede observar en la figura 3, donde se destaca que con el mayor
porcentaje (64.0%) tienen al menos un grado aprobado en preescolar, primaria o secundaria; en lo que respecta a las que
cuentan con algún grado de educación media superior estas concentran un 19.9 por ciento y aquellas que tienen al menos un
año de estudios superiores aprobado el 9.4 por ciento.
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Por otro lado, del total de las madres que habitan Jalisco, identificamos que las madres económicamente activas, representan
un 45.2 por ciento (697 mil). De las cuales se estima, el 95.6 por ciento (666 mil) están actualmente trabajando, mientras el 4.4
por ciento (31 mil) se encuentran desocupadas. Con respecto a las madres que no realizan alguna actividad económica, se
contabilizan 846 mil 996 mujeres y representan el 54.8 por ciento del total estatal de madres de la población inactiva.
(Ver figura 4)
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Además se estima que del total de madres jaliscienses, el 21.7 por ciento son jefas de familia por lo que representan el soporte
principal de ingresos en sus hogares. Realizando una comparación a nivel nacional, el estado de Jalisco esta fuera de las diez
entidades federativas con mayor porcentaje de jefas de familia, en los primeros lugares están estados como Baja California
(30.5%), Morelos (26.7%) y el Distrito Federal (26.5%). En este sentido Jalisco ocupa el lugar dieciséis con el 21.7 por ciento,
aún por debajo de la media nacional que es 22.3 por ciento. (Ver figura 5)
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Por su parte, la tasa global de fecundidad, estimada por el CONAPO para 2013, indica que hoy en día en Jalisco, las mujeres
tienen en promedio 2.26 hijos durante toda su vida fértil, lo que representa un 0.04 por ciento más que lo proyectado para la
República Mexicana, situándose así en el lugar quince de todas las entidades federativas, pudiendo observar a Chiapas a la
cabeza con 2.53 hijos y el Distrito Federal al final de la lista con tan solo el 1.79 hijos. Es importante mencionar que en 2009
según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) la edad promedio a la que tenían su primer hijo era a los
21.3 años.
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En materia de salud, la Secretaría del ramo registró en 2011 que en Jalisco murieron 38 mujeres que estaban embarazadas o
en los 42 días después de terminado el embarazo, lo que se tradujo en una razón de mortalidad materna de 25.6 muertes por
cada cien mil nacidos vivos en el estado; mientras que en toda la República Mexicana las defunciones sumaron un poco más de
mil con una razón de mortalidad de 47.5 muertes por cada cien mil nacidos vivos en el país, esta cifra es todavía mucho mayor
a la meta de 22.3 comprometida para 2015 en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por lo que es casi seguro que no se
cumplirá

La estructura de la mortalidad materna según sus causas, indica que en Jalisco en 2011, de acuerdo con la Secretaría de
Salud, el 55.3 por ciento de las muertes maternas son originadas por causas directas, es decir, aquellas que se deben a
complicaciones del propio embarazo, parto o su manejo. Entre las causas más frecuentes son por edema, proteinuria y
trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio (18.4%) y las hemorragias postparto (10.5%). En tanto que 39.5 por
ciento por causas indirectas, es decir, una muerte asociada al embarazo en pacientes con problemas de salud pre-existentes al
embarazo.
En este sentido, para afrontar los desafíos y reducir las brechas relacionadas con las madres de México, la política de población
tiene entre sus retos prioritarios, hacer efectivo el derecho de las madres mexicanas a cristalizar sus preferencias reproductivas
y a garantizar el acceso a servicios de salud de calidad, a fin de reducir la mortalidad materna, pero al mismo tiempo a crear
condiciones favorables que apoyen a sus familias, incluyendo guarderías, becas, y flexibilidad laboral, lo que reclama sin lugar a
dudas una intervención más decidida e integral por parte del gobierno de México.
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d) Políticas: anteriores y actuales
La situación que se evidencia en los últimos meses en Jalisco en materia de políticas públicas es desalentadora, las
cifras de mortandad materno-infantil, de embarazos en jóvenes adolescentes, de infecciones de transmisión sexual,
violencia y discriminación hacia las mujeres, desigualdad, marginación y migración, lejos de ir en descenso, han
reportado un efecto contrario.
"Un fracaso" han sido las políticas públicas relacionadas con salud sexual y reproductiva en Jalisco
a lo largo de los últimos años, dijo la diputada local, Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, presidenta
de la Comisión de Desarrollo Humano en el Congreso del Estado…”11
El impacto de la carencia de programas con perspectiva de género para el abordaje de la salud sexual y reproductiva
incide en el riesgo al que se ven expuestas las mujeres jóvenes y en edad reproductiva a padecer ITS, embarazos,
mortandad materno infantil, violencia, abortos y disfunciones en su sexualidad. La cultura en donde el que domina es el
varón sigue siendo un obstáculo para el empoderamiento de las mujeres y el reconocimiento de sus derechos sexuales y
reproductivos, lo que nos ha colocado como uno de los estados en donde más feminicidios se cometen y más mujeres
padecen los efectos devastadores de la misma. Tal es el caso de los índices de ITS que se contraen por mujeres que
tienen práctica sexual con una sola pareja que no está de acuerdo con el uso del preservativo, y que no cuentan con
argumentos, herramientas y elementos que les permitan el empoderamiento para exigir la protección o que por temor a
los juicios machistas no se oponen a las demandas sexuales de su pareja.
“Con la realización del Foro “Mujeres VIH, políticas públicas” concluye el Consejo Estatal para la Prevención
del Sida en Jalisco (COESIDA) su participación en la Semana Estatal de Salud. El objetivo es incidir en
políticas públicas que garanticen servicios de salud sexual dirigidos a mujeres desde una perspectiva de
equidad de género y el reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos como factores clave para
detener el crecimiento del VIH en este sector de la población. El secretario técnico del COESIDA, Ariel
Campos Loza, resaltó la realidad que representa la infección del VIH en las jaliscienses, así como las
limitantes que puede tener ese sector para poder estar a salvo de VIH , cómo mantenerse libre por

http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2874792.htmUn fracaso, las políticas públicas en educación sexual: Bertha Rodríguez. El Occidental.
10 de febrero de 2013. Viridiana Saavedra Ponce
11
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infecciones, así como las estrategias más efectivas para una solución del problema de la epidemia creciente
en mujeres” .
La desigualdad y desventaja con la que viven las mujeres en el ámbito laboral y económico en nuestro país y en nuestro estado,
propicia que cada vez sean más las mujeres que corran los riesgos que conlleva la migración, con tal de acceder a un trabajo más
remunerado para mantener a su familia. Desgraciadamente se enfrentan a una cantidad de violaciones a sus derechos y no se ha
logrado desarrollar una estrategia que garantice su seguridad.
“El 49% de los 214 millones de migrantes de todo el mundo son mujeres, revela el organismo Fernando
Camacho Servín (México).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó su
preocupación por la vulnerabilidad especial de las mujeres migrantes, quienes suelen ser víctimas de diversos
crímenes que nunca son denunciados. Según estudios del Instituto para las Mujeres en la Migración, muchas
mujeres que transitan por territorio mexicano no denuncian los abusos en su contra debido a la falta de
conocimiento de sus derechos o por el temor a ser detenidas. De tal forma, las migrantes son blanco frecuente
de agresiones físicas, abusos sexuales, secuestros, extorsiones, maltratos por parte tanto civiles como de las
propias autoridades o reclutamiento forzoso por grupos de la delincuencia organizada que se dedican a la trata
de personas”.

METODOLOGIA SEGUIDA EN EL ANALISIS CUALITATIVO

Dra. Martha Villaseñor Farías.

Unidad de análisis.- Documentos estenográficos, resultado de la trascripción del audio-grabación de las entrevistas.
Objeto del análisis.- La información denotativa (descriptiva) y connotativa (cargada de significación simbólica) que las y los
informantes proporcionaron al dar respuesta a la entrevista sobre migración y salud sexual y reproductiva.
Tipo de análisis.- Cualitativo porque permite interpretar la perspectiva subjetiva de los actores, así como buscar una
explicación sociocultural (Mercado, Villaseñor y Lizardi, 2000; Villaseñor y Valadéz, 20011). Mediante un análisis de contenido
de tipo semiótico (Barhes, 1993; Greimas, 1993; Delgado y Gutiérrez, 1995).
Procedimiento analítico.
1. Lectura de los documentos (textos)
2. Relectura
3. Análisis de estructural textual
4. Análisis impresionista (libre)
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5. Relectura
6. Ubicación de unidades de sentido (fragmentos, palabras, frases o párrafos con información significativa)
7. Establecimiento inicial de categorías temáticas, las cuales son en sí conceptos generales que sirven para agrupan y
clasifican un cierto número de unidades de sentido por áreas temáticas generales, tomando en cuenta los ítems de las
entrevistas y los emergentes discursivos.
8. Codificación (asignación de claves a cada unidad de sentido)
9. Ubicación mediante de subtemas
10. Re-codificación
11. Agrupación y clasificación de temas y subtemas
12. Re-categorización
13. Construcción de cuadros matriciales (representación esquemática y sintética de categorías a manera de tablas) y mapas
conceptuales (síntesis de información que representa conceptos, relaciones y significados entre las categorías de análisis).
14. Elaboración de esquemas de trayectorias de migración (representación esquemática de la evolución de eventos vitales, en
este caso la migración)
15. Selección de evidencia textual (fragmentos de texto para ejemplificar) para incluir en cuadros matriciales y/o en descripción
de resultados como viñetas narrativas a manera de evidencia textual
16. Elaboración de memos o notas descriptivo-interpretativas
RESULTADOS MUJERES MIGRANTES
Los temas
A partir del análisis semiótico inicial se ubicaron 55 categorías temáticas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Familia
Concepto de Salud
Concepto de Enfermedad
Prevención
Concepto de Salud Sexual
Infecciones de Transmisión Sexual
Percepción de riesgo para ITS
Medidas de protección para ITS
Planificación Familiar
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10. Anticoncepción
11. Anticoncepción de emergencia
12. Pareja Sexual
13. Problemas de las mujeres migrantes
14. Trabajo Sexual
15. Sexualidad de personas Jóvenes
16. Vida sexual y relaciones sexuales
17. Placer y Deseo
18. Género
19. Amor y Comunicación
20. Vulnerabilidad
21. Trabajo de las Mujeres Migrantes
22. Concepto de Salud Reproductiva
23. Religión
24. Hijos
25. Clases Sociales-Pobreza
26. Nivel Educativo
27. Concepto de Migración
28. Trayectoria de migración
29. Razones para Migrar
30. Riesgos relacionados con Migración
31. Violencia Sexual
32. Trata de Personas
33. Políticas Públicas de Salud
34. Cáncer Cérvico- uterino y Papanicolaou
35. Cáncer de Mama y Mamografía
36. Otras Enfermedades
37. Servicios de Salud (Seguridad Social, Acceso, Uso, Percepción de Calidad y Satisfacción)
38. Programas de Salud Sexual y Reproductiva
39. Embarazo
40. Aborto
41. Parto
42. Parto prematuro
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43. Pre-clampsia
44. Información (Dónde, De qué, Quién la otorga, Qué tanta, Qué tan oportuna y Satisfacción)
45. Impacto de la Migración
46. Halla vs acá
47. Antes vs ahora
48. México vs EU
49. Perder y ganar
50. Bulling
51. Perspectiva ante migrar a los EU
52. Toma de decisiones de a donde migrar
53. Discriminación
54. Vivencia y significación del proceso migratorio
55. Recomendaciones para la salud sexual y reproductiva de las mujeres migrantes
56.
Categorías, sub-categorías y temas
Al reclasificar la información, estas categorías se retomaron como sub-categorías y/o temas, agrupándolas en ocho categorías
que las engloben, las cuales son:
a) Migración
b) Trayectorias de Migración
c) Salud-enfermedad
d) Salud Sexual
e) Salud Reproductiva
f) Servicios de Salud sexual y reproductiva
g) Información sobre salud sexual y Reproductiva
h) Recomendaciones para la salud sexual y reproductiva de las mujeres migrantes
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Migración
La migración está ligada al desarrollo de la humanidad y aún cuando ahora constituye un tema controversial en el terreno sociopolítico, es innegable que de ella depende en mucho el panorama social, económico y cultural en el cuál vivimos actualmente.
La migración no sólo es un tema controversial si no que constituye un fenómeno social complejo difícil de ser analizado
iniciando por lo que se entiende socialmente por migración, sobre lo que si y lo que no es migrar y sobre quien es o no una
persona migrante.
Desde el plano teórico la migración se entiende como el desplazamiento humano de manera grupal o individual de un lugar de
origen o residencia a otro. Pero a nivel operativo esto que parece simple ya no lo es tanto y en este proyecto de investigación lo
enfrentamos a la hora del reclutamiento, a la hora de establecer a quienes nosotros definiríamos como migrantes y en base a
ello a quienes incluir en la muestra y además algo que inicialmente no se contemplo y es si quien nosotros definíamos como
migrantes se asumían como tal y si a lo que nosotros le llamábamos migración también era reconocido y nombrado como tal.
Encontramos las siguientes posibilidades:
 Las narrativas dejan ver que sobre quienes migran fuera del país siempre se asumen como migrantes cuando es clara la
intención de residir en el lugar de destino aun cuando sea transitoriamente y no se va por turismo o e compras.
 Quienes migran dentro del país algunas veces se asumen como migrantes cuando lo hacen de un estado a otro o de una
región a otra, aun cuando al paso del tiempo de residir en el nuevo sitio, o si lo hicieron siendo niñas y en el nuevo lugar
crecieron y han formado una familia tienden a no percibirse como migrantes “yo ya soy de aquí”.
 No siempre quien se cambia de un estado a otro o de una zona a otra de un mismo estado se percibe como migrante, al
menos no de primera intención.
 El cambio transitorio de lugar de residencia por trabajo o estudio no siempre se alude como migración “yo soy de
Chihuahua estoy aquí por la escuela”
 No siempre el proceso de cambio de residencia tiene una intención migratoria definitiva “vine a estudiar no se si me
quede” “vinimos para curar al niño y ya nos quedamos”
 Cuando el cambio es dentro de un mismo estado entre lugares muy próximos no se considera migración
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CATEGORÍA MIGRACIÓN
CATEGORIA

SUBCATEGORIA

TEMAS

Migración

Concepto

Varía según de donde a donde se va
Varía según cercanía o lejanía
Varia por fecha y edad de migrar y tiempo de
residir en el nuevo lugar
Varia por intencionalidad de migrar
Trabajo del esposo

Motivos- Razones

Trabajo de los padres
Situaciones en relación a los hijos
Cuestiones Familiares
Problemas de Salud

Educación personal
Mejorar economía

Trayectorias

Percepción del
proceso

Vulnerabilidad

Querer sin querer
Según la edad
Según Motivo
Ir de un sitio a otro
Dificultades

Redes de apoyo
Por desigualdades de género
Pobreza

SUB
TEMAS

Cambio
No haber trabajo
Cambio
No haber

De hijos
De la pareja
De ella
Mejorar situación
Salir de Pobreza
Hambre-sobrevivir

Dejar el lugar
Transito
Periodo de adaptación
Mayor para ellas
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Decidir migrar

Problemas o riesgos
que potencialmente
podrían enfrentar las
mujeres migrantes

Impacto positivo y
negativo

Falta de información
Falta de red de apoyo
Discriminación
Violencia
Tener que prostituirse
Trata de personas
Accidentes
ITS
Muerte
Sobre calidad de vida
Sobre trabajo y economía
Sobre acceso a bienes y servicios
Sobre rol femenino

Sobre prácticas sexuales
Sobre reproducción
Sobre la Salud
Sobre la vida
Discriminación
Violencia
Comparando
Halla vs. Acá
Antes vs Ahora
México vs E.U.
Perspectiva de migrar Pros y contras
a E.U.
Varía según sector social
Decisión de a donde
Comparaciones según condiciones del lugar

Deciden padres o pareja por ella
Si ella más:
soledad riesgos, discriminación

Siempre
De otros y de la pareja
En migración a EU
En migración a EU
Siempre más a EU
Por relacionarse con
desconocidos
Siempre más a EU
Contras pero mas pros
Mejora
A la larga mejora
Pros y contras
Mas empoderamiento
Mas libertad
Igual
Mas apertura
Igual
Modifica mas PF
Igual o Mejora
Incrementa
Variable
Pros y contras
En general mejor ahora
Pros y contras
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migrar

Posibilidades laborales y/o escolares
Seguridad social
Status del lugar
Redes de apoyo

Categoría Salud Sexual
CATEGORIA
Salud Sexual

SUBCATEGORIA
Concepto
ITS

La pareja
Trabajo Sexual

Sexualidad en personas jóvenes
Violencia Sexual

Relaciones Sexuales
Satisfacción
Amor
Comunicación
Problemas referidos

TEMAS
No clara diferenciación con salud reproductiva. Se asocia a vinculo de
pareja relaciones sexuales y a ITS
Percepción de riesgo
Confianza en la pareja
Poca Prevención
Uso limitado del condón
Como riesgo en migración a EU
Como riesgo para ITS
Alternativa para migrantes
De mayor riesgo para ITS y embarazo precoz
No necesariamente asociada a migración pero si frecuente en las historias
de las migrantes
Riesgo en migración más a EU
Se incrementa en algunos casos por parte de la pareja si no migran junto o
el no acepta cambios en ella
Deseo, erotismo y placer solo en discurso de algunas informantes jóvenes
Si sin al parecer referirse a lo erótico si no a lo socialmente esperado
Pocas hablaron del orgasmo
Solo una lo menciono como elemento de salud sexual
Área referida como problemática en la pareja y la familia
Dispareunia
Eyaculación precoz
Disfunción eréctil
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CATEGORÍA SALUD REPRODUCTIVA
CATEGORIA
SUBCATEGORIA
Salud
Concepto
Reproductiva
Planificación Familiar

Familia/ Hijos
Prevención

Riesgos
Embarazo

Anticoncepción
CaCu PAP
CaMa Mamografía
Patología Benigna Mama
Aborto/ Parto prematuro

Preclamsia
Mioma uterino

SUBTEMA
Poco clara la diferenciación de salud sexual. Asociada a fisiología corporal
femenina, a tener hijos, a la planificación familiar, la anticoncepción y a la
vida familiar
Referida en relación a número de hijos y espaciamiento entre uno y otro
Varias aluden al derecho de decidir en pareja o ellas sobre número de hijos
como elemento de SR
Vinculada a servicios de salud:
 Información
 Consejería
 Atención médica
 Otorgamiento de métodos anticonceptivos
Deficiente enfoque de los Servicios de Salud
Poca cultura social
Poca práctica a nivel individual
Centrados en embarazos no deseados
Como inherente a condición femenina
Jóvenes que migraron por razones de estudio lo ven como riesgo para
proyecto de vida
Como algo cotidiano exceptuando en mujeres indígenas
Práctica frecuente pero menor en mujeres de mayor edad y ausente en
indígenas
Practica poco frecuente
Referida por varias mujeres
Como un evento más probables en migrantes por menor acceso a
anticoncepción y a servicios de salud, mayor pobreza, menos redes de
apoyo
Referida en algunas mujeres como problema sufrido en sus embarazos
Referido por varias mujeres como problema de salud
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RECOMENDACIONES
Para el Gobierno







Atender condiciones de pobreza
Generar mayor oferta de trabajo
Dotar a todas las localidades de mayor acceso a educación y servicios de salud
Que se piense en las mujeres migrantes y sus necesidades
Que exista más información sobre cuestiones de migración y servicios para personas migrantes
Que se fomente una cultura de aceptación y respeto para las personas migrantes

Para los Servicios de Salud









Que los Servicios de Salud en sus programas y acciones tomen en cuenta a las mujeres migrantes
Que la educación e información que ofrezcan haga énfasis en la prevención
Mayor oferta y dotación de métodos anticonceptivos en especial de condones
Mayor oferta de métodos definitivos de planificación familiar
Que se difundan los centros de salud y los servicios a donde pueden acudir las mujeres migrantes
Que se disminuyan los tiempos de espera para recibir la consulta
Que se disminuyan los tiempos de espera para recibir los resultados de detección oportuna
Que la explicación en las platicas o directamente con el personal médico sea en lenguaje más claro y acorde a cada
sector
 A la hora de dar educación e información sobre sexualidad desvincular lo religioso y hacerlo de manera más abierta
 Que desde la secundaria o antes se otorgue educación sexual
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TOMADORES DE DECISIÓN ANALISIS CUANTITATIVO
Cuadro de edad de tomadores de decisión
Variable

Ciudad Juárez

El Paso

Guadalajara

TOTAL

Edad Prom±DE

48.5 ± 11.7

51.2 ± 10.2

51.1 ± 10.0

50.2 ± 10.6

Tiempo de vivir en Cd

40.1 ± 23.9

20.7 ± 15.3

42.0 ± 14.7

32.9 ± 20.9

Sexo

88

H

M

Total

Tabla de contingencia Sexo * Ciudad
Ciudad
CDJ
ELP
Recuento
4
0
% dentro de
28.6%
.0%
Ciudad
% del total
10.5%
.0%
Recuento
1
2
% dentro de
7.1%
13.3%
Ciudad
% del total
2.6%
5.3%
Recuento
9
13
% dentro de
64.3%
86.7%
Ciudad
% del total
23.7%
34.2%
Recuento
14
15
% dentro de
100.0
100.0
Ciudad
%
%
% del total
36.8%
39.5%

Total
GDL
0
.0%

4
10.5%

.0%
5
55.6%

10.5%
8
21.1%

13.2%
4
44.4%

21.1%
26
68.4%

10.5%
9
100.0
%
23.7%

68.4%
38
100.0%
100.0%
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Tabla de contingencia CdNac * Ciudad
Ciudad
CDJ
CdNac

88

Alice

Chihuahua

Ciudad
Juárez

Distrito
Federal

Recuento

Fort Wayne

GDL

0

1

0

1

% dentro de Ciudad

.0%

6.7%

.0%

2.6%

% del total

.0%

2.6%

.0%

2.6%

0

1

0

1

% dentro de Ciudad

.0%

6.7%

.0%

2.6%

% del total

.0%

2.6%

.0%

2.6%

0

1

1

2

% dentro de Ciudad

.0%

6.7%

11.1
%

5.3%

% del total

.0%

2.6%

2.6%

5.3%

6

0

0

6

% dentro de Ciudad

42.9
%

.0%

.0%

15.8%

% del total

15.8
%

.0%

.0%

15.8%

2

1

1

4

14.3
%

6.7%

11.1
%

10.5%

5.3%

2.6%

2.6%

10.5%

0

6

0

6

% dentro de Ciudad

.0%

40.0%

.0%

15.8%

% del total

.0%

15.8%

.0%

15.8%

0

1

0

1

Recuento

Recuento

Recuento

Recuento
% dentro de Ciudad
% del total

El Paso

ELP

Total

Recuento

Recuento
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Guadalajara

Huehuetla

New York

Parral

Tapachula

Torreón

% dentro de Ciudad

.0%

6.7%

.0%

2.6%

% del total

.0%

2.6%

.0%

2.6%

0

0

4

4

% dentro de Ciudad

.0%

.0%

44.4
%

10.5%

% del total

.0%

.0%

10.5
%

10.5%

1

0

0

1

% dentro de Ciudad

7.1%

.0%

.0%

2.6%

% del total

2.6%

.0%

.0%

2.6%

0

1

0

1

% dentro de Ciudad

.0%

6.7%

.0%

2.6%

% del total

.0%

2.6%

.0%

2.6%

1

0

0

1

% dentro de Ciudad

7.1%

.0%

.0%

2.6%

% del total

2.6%

.0%

.0%

2.6%

0

0

1

1

% dentro de Ciudad

.0%

.0%

11.1
%

2.6%

% del total

.0%

.0%

2.6%

2.6%

3

0

0

3

21.4
%

.0%

.0%

7.9%

7.9%

.0%

.0%

7.9%

0

1

0

1

% dentro de Ciudad

.0%

6.7%

.0%

2.6%

% del total

.0%

2.6%

.0%

2.6%

Recuento

Recuento

Recuento

Recuento

Recuento

Recuento
% dentro de Ciudad
% del total

Tortosa

Recuento
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Tucson

Tuxpan

Valle de
Allende
Zacatecas

Zapopan

Total

Recuento

0

1

0

1

% dentro de Ciudad

.0%

6.7%

.0%

2.6%

% del total

.0%

2.6%

.0%

2.6%

0

0

1

1

% dentro de Ciudad

.0%

.0%

11.1
%

2.6%

% del total

.0%

.0%

2.6%

2.6%

1

0

0

1

% dentro de Ciudad

7.1%

.0%

.0%

2.6%

% del total

2.6%

.0%

.0%

2.6%

0

1

0

1

% dentro de Ciudad

.0%

6.7%

.0%

2.6%

% del total

.0%

2.6%

.0%

2.6%

0

0

1

1

% dentro de Ciudad

.0%

.0%

11.1
%

2.6%

% del total

.0%

.0%

2.6%

2.6%

14

15

9

38

100.0
%

100.0
%

100.
0%

100.0
%

36.8
%

39.5%

23.7
%

100.0
%

Recuento

Recuento

Recuento

Recuento

Recuento
% dentro de Ciudad
% del total
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Tabla de contingencia EdoNac * Ciudad
Ciudad
CDJ
EdoNac

88

Arizona

Chiapas

Chihuahua

Coahuila

Recuento

1

0

1

% dentro de Ciudad

.0%

6.7%

.0%

2.6%

% del total

.0%

2.6%

.0%

2.6%

0

1

0

1

% dentro de Ciudad

.0%

6.7%

.0%

2.6%

% del total

.0%

2.6%

.0%

2.6%

0

0

1

1

% dentro de Ciudad

.0%

.0%

11.1%

2.6%

% del total

.0%

.0%

2.6%

2.6%

8

2

1

11

% dentro de Ciudad

57.1%

13.3%

11.1%

28.9%

% del total

21.1%

5.3%

2.6%

28.9%

3

0

0

3

21.4%

.0%

.0%

7.9%

7.9%

.0%

.0%

7.9%

2

1

1

4

14.3%

6.7%

11.1%

10.5%

5.3%

2.6%

2.6%

10.5%

1

0

0

1

% dentro de Ciudad

7.1%

.0%

.0%

2.6%

% del total

2.6%

.0%

.0%

2.6%

0

1

0

1

% dentro de Ciudad

.0%

6.7%

.0%

2.6%

% del total

.0%

2.6%

.0%

2.6%

Recuento

Recuento

Recuento

Recuento
% del total
Recuento
% dentro de Ciudad
% del total

Hidalgo

Indiana

GDL

0

% dentro de Ciudad
Distrito
Federal

ELP

Total

Recuento

Recuento
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Jalisco

New York

Texas

Zacatecas

Total

Recuento

0

0

6

6

% dentro de Ciudad

.0%

.0%

66.7%

15.8%

% del total

.0%

.0%

15.8%

15.8%

0

1

0

1

% dentro de Ciudad

.0%

6.7%

.0%

2.6%

% del total

.0%

2.6%

.0%

2.6%

0

7

0

7

% dentro de Ciudad

.0%

46.7%

.0%

18.4%

% del total

.0%

18.4%

.0%

18.4%

0

1

0

1

% dentro de Ciudad

.0%

6.7%

.0%

2.6%

% del total

.0%

2.6%

.0%

2.6%

14

15

9

38

100.0
%

100.0
%

100.0
%

100.0%

36.8%

39.5%

23.7%

100.0%

Recuento

Recuento

Recuento

Recuento
% dentro de Ciudad
% del total

Tabla de contingencia PaisNac * Ciudad
Ciudad
CDJ
PaisNac

E. U.

E.U.

Recuento

ELP

Total
GDL

0

1

0

1

% dentro de Ciudad

.0%

6.7%

.0%

2.6%

% del total

.0%

2.6%

.0%

2.6%

0

9

0

9

% dentro de Ciudad

.0%

60.0%

.0%

23.7%

% del total

.0%

23.7%

.0%

23.7%

Recuento
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Espa
na

Recuento

Méxic
o

0

1

0

1

% dentro de Ciudad

.0%

6.7%

.0%

2.6%

% del total

.0%

2.6%

.0%

2.6%

14

4

9

27

100.0%

26.7%

100.0
%

71.1%

36.8%

10.5%

23.7%

71.1%

14

15

9

38

100.0%

100.0
%

100.0
%

100.0%

36.8%

39.5%

23.7%

100.0%

Recuento
% dentro de Ciudad
% del total

Total

Recuento
% dentro de Ciudad
% del total

Tabla de contingencia Escolar * Ciudad
Ciudad
CDJ
Escolar

88

Doctorado

Especialid
ad
GED

Recuento

ELP

Total
GDL

1

0

0

1

% dentro de Ciudad

7.1%

.0%

.0%

2.6%

% del total

2.6%

.0%

.0%

2.6%

1

7

2

10

% dentro de Ciudad

7.1%

46.7%

22.2%

26.3%

% del total

2.6%

18.4%

5.3%

26.3%

0

0

1

1

% dentro de Ciudad

.0%

.0%

11.1%

2.6%

% del total

.0%

.0%

2.6%

2.6%

0

1

0

1

.0%

6.7%

.0%

2.6%

Recuento

Recuento

Recuento
% dentro de Ciudad
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% del total
Licenciatu
ra
Maestría

.0%

2.6%

.0%

2.6%

8

3

0

11

% dentro de Ciudad

57.1%

20.0%

.0%

28.9%

% del total

21.1%

7.9%

.0%

28.9%

4

4

6

14

% dentro de Ciudad

28.6%

26.7%

66.7%

36.8%

% del total

10.5%

10.5%

15.8%

36.8%

14

15

9

38

100.0%

100.0
%

100.0
%

100.0
%

36.8%

39.5%

23.7%

100.0
%

Recuento

Recuento

Total

Recuento
% dentro de Ciudad
% del total

Tabla de contingencia Tipotrab * Ciudad
Ciudad
CDJ
Tipotrab

Recuento

Acadé
mico

Asisten

ELP

Total
GDL

8

0

0

8

% dentro de Ciudad

57.1%

.0%

.0%

21.1
%

% del total

21.1%

.0%

.0%

21.1
%

4

4

3

11

% dentro de Ciudad

28.6%

26.7%

33.3%

28.9
%

% del total

10.5%

10.5%

7.9%

28.9
%

2

9

6

17

Recuento

Recuento
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cial

% dentro de Ciudad

14.3%

60.0%

66.7%

44.7
%

5.3%

23.7%

15.8%

44.7
%

0

2

0

2

% dentro de Ciudad

.0%

13.3%

.0%

5.3%

% del total

.0%

5.3%

.0%

5.3%

14

15

9

38

100.0%

100.0
%

100.0
%

100.0
%

36.8%

39.5%

23.7%

100.0
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RESULTADOS CUALITATIVOS INFORMANTES CLAVE
Los temas
A partir del análisis semiótico inicial se ubicaron 25 categorías temáticas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ellos o ellas como Migrantes
Concepto de Salud
Papel de los Prestadores de Servicios de Salud
Concepto de Salud Sexual
Concepto de Salud Reproductiva
Áreas importantes en Salud Sexual y Reproductiva (SSyR)
Problemas de SSyR de las Mujeres
Avances en SSyR
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9. Retrocesos en SSyR
10. Retos en SSyR
11. Información y educación en SSyR
12. Papel de la Familia en la SSyR
13. Papel de la Escuela en la SSyR
14. Papel de los Medios Masivos de Comunicación en la SSyR
15. Programas en SSyR
16. Programas Específicos de Salud para Migrantes
17. Recursos en SSyR
18. Problemas que enfrentan las Mujeres Migrantes
19. Concepto de Migración
20. Opinión Personal sobre la Migración
21. Problemas que enfrentan los Programas y Servicios para Migrantes
22. Fortalezas que tienen los Programas y Servicios para Migrantes
23. Obstáculos que las Mujeres Migrantes afrontan en Servicios de Salud
24. Necesidades en Políticas de Salud
25. Recomendaciones
Categorías, su-categorías y temas
Al reclasificar la información, estas categorías se retomaron como sub-categorías y/o temas, agrupándolas en ocho categorías
que engloban más. Las cuales son:
a)
b)
c)
d)

Migración
Conceptos de Salud y Salud Sexual y Reproductiva
Situación de los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva
Oportunidades de Mejora de Servicios de Salud Sexual y Reproductiva
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CATEGORÍA GENERAL: MIGRACIÓN
SUBCATEGORIA

TEMA

SUBTEMA

Percepción

Concepto

Cambiar de lugar de origen y/o residencia

Vivencia personal

Varios de ellos y ellas han experimentado el hecho de ser migrantes en su historia de vida
dentro del país por razones familiares y más recientemente de manera internacional por
razones personales de dio

Opinión

Siempre ha existido
Es un problema vs es un campo de oportunidades
“Por necesidad no por gusto”
Acarrea problemas pero también ventajas
“Merecen todo el respeto y todo el apoyo”

Programas específicos de salud
para migrantes

Existentes

“Vete sano regresa sano”

Problemas

Poco personal
Pocos recursos y no disponibles todo el tiempo

Fortalezas

Personal capacitado
Personal comprometido y con vocación de servicio para con las personas migrantes
Suministros han mejorado un poco

Problemas que enfrentan Migrantes

Problemas Generales

“Ser indocumentado y por tanto sin derechos”
No se otorgan los mismos derechos a migrantes que a residentes
Estado poco oferta servicios ellos poco los demandan
Falta de información sobre dónde y cómo acceder a servicios
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Incompatibilidad cultural
Problemas femeninos

No toma de decisiones por sí mismas
No empoderamiento para la negociación de sexo seguro y protegido
Mayor pobreza
Menores redes de apoyo
Mayor desinformación
Inequidad de género social, de políticas migratorias y del sector salud
Mayor vulnerabilidad para sufrir violencia, violación sexual, ITS, embarazos no deseados,
muerte materna.

CATEGORÍA GENERAL: CONCEPTOS DE SALUD Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Concepto de Salud
Se define la salud desde una postura oficial académica, retomando el concepto emitido por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) haciendo referencia a conceptos como el bienestar y el equilibrio bio-psico-social, pero existiendo discrepancia con este
concepto en lo que se refiere a enfermedad ya que la OMS plantea que la salud no solo es la ausencia de enfermedad, y los
informantes en esta investigación señalan que la salud es que no exista enfermedad. Se aluden también conceptos ligados con
la funcionalidad del organismo y la capacidad para trabajar y estudiar
Conceptos de Salud Sexual y Salud Reproductiva
Pese a que la investigación y la guía de entrevista asumen a ambos conceptos como relacionado pero diferente y aun cuando
se hacia una lectura textual de los conceptos, las y los informantes no asumieron en su conceptualización vertida ni en su
narrativa a la hora de dar sus respuestas a las diferentes preguntas esta diferenciación, en su definición inicial dejan ver muy
levemente que la diferencia radica que la sexualidad se refiere a relaciones sexuales, infecciones de transmisión sexual y
planificación familiar, mientras Salud Reproductiva a lo reproductivo, la familia y la crianza, algo que también se encontró en las
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mujeres migrantes entrevistadas. Pero a diferencia de las mujeres migrantes entrevistadas, las y los informantes clave al
preguntarles del apartado de Salud sexual y luego de Salud Reproductiva, son más enfáticos en señalar que se trata de lo
mismo y hacían señalamientos como: “Cómo ya lo señale en las preguntas anteriores” “Es igual” o “Es lo mismo” y vale
destacar que para el Plan Estatal de Salud y los Planes Estatales los dos temas aparecen juntos como Salud Sexual y
Reproductiva pero teniendo sus objetivos y líneas de acción una mayor orientación a temas de reproducción.
Por lo tanto para la presentación de los resultados en torno a las siguientes categorías empleamos el concepto unificado de
Salud Sexual y Reproductiva (SSyR)
CATEGORÍA GENERAL: SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA / SUBCATEGORÍA:
ÁREAS IMPORTANTES
TEMA

SUBTEMA

Información y educación

Cobertura deficiente y desigual por sectores de la población
Características: poca; a poca gente; inadecuada; no toma en cuenta heterogeneidad e la población y condición migratoria
En medios masivos de comunicación fuentes no confiables particularmente en internet

Cuerpo

Conocimiento
Apropiación y autodeterminación
Higiene
Autocuidado

Empoderamiento

Para la toma de decisiones
Negociación para sexo seguro y protegido
Para la demanda de servicios

Planificación Familiar

Cobertura aun insuficiente
Acceso a métodos de PF menor en mujeres migrantes pobres
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Gratuidad solo en población con seguridad social
Infecciones de Trasmisión Sexual

Prevención
Detección oportuna insuficiente más en hombres
Acceso a tratamiento
Acceso gratuito a tratamiento de SIDA pero no a todas las ITS
Distribución del condón masculino incrementado
Pobre difusión y distribución condón femenino

Ginecología

Cáncer cérvico-uterino y mama
Infertilidad

Obstetricia

Atención pre-concepcional y prenatal
Parto y puerperio
Tamiz neonatal
Embarazo de alto riesgo
Embarazo en la adolescencia
Cesáreas in-necesarias
Mortalidad materna

Hombres

Deficiente atención a SSyR de hombres
Poco se incorpora la participación de los hombres en la SSyR de las mujeres
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CATEGORÍA GENERAL: SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA / SUBCATEGORÍAS:
AVANCES, RETROCESOS Y RECURSOS
TEMA

SUBTEMA

Avances

Mayor cobertura en cantidad de población
Mayor cobertura por sectores de la población
Mayor cobertura atención, medicamentos y métodos PF
Mayor acercamiento a la población en campañas
Tamiz neonatal
PREVENIMSS

Retrocesos

Por mayor demanda por más cobertura pero con misma población y mismo personal: menor tiempo de
atención y menor posibilidad de acciones de promoción de la salud extramuros
Incremento relaciones sexuales tempranas
Incremento de embarazos en la adolescencia
Continua alta mortalidad materna y problemas como la tuberculosis
Mayor incidencia de corrientes conservadoras en contra de educación sexual completa abierta y oportuna
Incremento de ITS
Pobre detección oportuna ITS y cáncer cérvico-uterino y de mama
Feminización y ruralización VIH/Sida

Recursos

Pocos
Insuficientes
Disponibles diferencialmente según instituciones
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CATEGORÍA GENERAL: SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA / SUBCATEGORÍAS:
RETS, POLÍTICAS PÚBLICAS Y RECOMENDACIONES
TEMA

SUBTEMAS

Retos

Generar consciencia y responsabilidad en SSyR en la población
Incrementar uso de métodos de PF y de protección contra ITS
Mayor Asertividad y penetración en comunicación y educación para la prevención y la detección oportuna en SSyR
Disminución de la mortalidad materna
Disminución del embarazo en la adolescencia
Combate a la pobreza y generación de oportunidades de trabajo, educación, salud y desarrollo en las zonas expulsoras

Políticas Públicas

Incorporen equidad de género
En torno específicamente a mujeres migrantes
Que busquen mejorar percepción de riesgo y cultura de protección
Para mejorar SSyR de las mujeres
Que realmente se priorice la prevención sobre la curación y se vea la prevención como inversión a largo plazo

Recomendaciones

Para Información y educación: mayor asertividad y eficacia y filtros de calidad
Generar procesos que posibiliten empoderamiento de las mujeres
Trabajar con y para las mujeres
Capacitar y sensibilizar a todo al personal de salud de todos los servicios sobre la migración y la situaciones de inequidad de género .
Mayor incidencia en sectores empobrecidos
Que se preparen programas de acción oportunas y eficaces para zonas expulsoras y receptoras
Asegurar a población migrante sus derechos humanos: el de acceso a servicios de salud, tratados con respeto , sin discriminación
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Retos
Con la población de mujeres, se encontró una gran apertura y disponibilidad para participar, algunas reportaron estar
sumamente interesadas en contribuir con la entrevista a fin de aportar a la sociedad una visión de su experiencia que genere
una mayor concientización de los peligros a los que se enfrentan las mujeres cuando deciden migrar. La mayoría de las
mujeres accedió a narrar sus experiencias tanto en el ámbito de la salud reproductiva y la salud sexual, incluso pudieron revelar
situaciones de violencia, padecimientos de cánceres de mama, cérvico-uterino, atentados a su persona y su corporalidad,
discriminación y explotación laboral a la que se vieron sometidas durante su migración.
El equipo compartió que logró generar un ambiente confiable y cálido para la expresión de las vivencias de las mujeres que
facilitara la descarga emocional cuando así fuera conveniente, y se les ofreció a todas las mujeres el servicio de contención
terapéutica si consideraban fuera necesario, dándoles un domicilio y datos de terapeuta que de forma gratuita las atendería.
Situación que no ocurrió por falta de demanda.
Elementos en contra fueron los períodos vacacionales que se atravesaron con las fechas dispuestas para realizar las
entrevistas, que más que impedir el cumplimiento de la meta, las entrevistadoras se vieron obligadas a realizarlas en menos
cantidad de tiempo una vez que habían regresado a clase.
En el caso de las mujeres indígenas que acudieron a ser entrevistadas en el centro de salud, se presentaron las situaciones de
la escasa aportación para la entrevista, que generó respuestas monosilábicas, pobre discurso y falta de comprensión.
Aclarando que en todos los casos se contó con el apoyo de una intérprete que hablaba la lengua Huichol y el español; pero que
finalmente por su construcción de la realidad las entrevistas fueron breves, pero aportaron los datos solicitados que pudieron
develar su situación al migrar.
En el caso de los informantes clave, la consecución de las entrevistas en varios casos se vio obstaculizada por la coincidencia
con momentos políticos que lo que hicieron fue retrasar la aplicación de las mismas y por ende, todo el proceso de captura e
interpretación y análisis de datos. Algunos tomadores de decisión cancelaron la entrevista hasta en tres ocasiones, lo que obligó
a las entrevistadoras a descartar al entrevistado y buscar e invitar a otra persona a participar.
No todas mujeres acudieron al Centro de Salud, por lo que se tuvo que acudir a sus lugares labores, sobre todo con las
indígenas, inclusive en horarios nocturnos (posterior a su salida). Al formular las preguntas se tenían que buscar una serie de
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sinónimos o palabras propias que ellas utilizan para su compresión y así no realizar un interrogatorio dirigido, situación que en
ocasiones prolongó el tiempo de aplicación de las encuestas.
Cabe mencionar que varias de las mujeres indígenas que en un principio se iban a entrevistar, solicitaban el permiso a sus
esposos, negándose posterior al dialogo en su lengua natal entre ellos. Estas mujeres son originarias de Michoacán. Situación
contraria a las mujeres que se entrevistaron de la etnia Huichol de Jalisco.
a) Informantes clave: 9
b) Mujeres: 30
Bajas
En los casos de las y los informantes clave se dieron 6 bajas, por lo que se cuenta con solo 9 análisis. Algunas de las razones
fueron la poca disponibilidad para atender a la petición, la postergación de fechas de entrevista, la cancelación de entrevista, la
pérdida del puesto, y el factor de cambio de gobierno que dificulto el obtenerlas. Cabe mencionar que mientras más alto fue el
rango de informantes clave, más susceptible de cancelación de la cita para entrevista, que aunque no se negaron en un inicio
para llevarla a cabo, si obstaculizaron el procedimiento de la misma, ya que otorgaban nuevas citas para entrevista y no
cumplieron en ninguna de las ocasiones, lo que impidió que el entrevistador pudiera realizar otra alternativa como medida para
no perder la misma.
Lamentable el hecho de que se buscó entrevistar a los nuevos ocupantes de los puestos de tomadores y tomadoras de decisión
que el gobierno anterior dejó vacantes, ya que se negaron justificando que iban tomando el puesto.
Métodos de Reclutamiento
Convocatoria abierta en los centros universitarios, en las instituciones de educación superior en el caso de las mujeres
profesionistas; en los centros de salud a través de las prestadoras de servicio que llamaron a las mujeres que tuvieran tiempo y
disponibilidad para participar, en ambos casos se colocaron carteles y se pasó la información de voz en voz.
En el caso de las mujeres indígenas, se acudió a los centros de apoyo de las mujeres indígenas y se gestionó a través de un
intérprete dicha entrevista.
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En los casos de tomadores de decisión se contactaron vía telefónica, mail y de forma personal con carta y oficio de invitación en
diferentes sectores de salud, según el nivel de acceso del equipo de investigadores, y se concertaron citas para la realización
de las entrevistas. En este grupo hubo cancelaciones o se postergaron las citas en varias ocasiones, lo que obligó a la
entrevistadora a descartar al tomador de decisión y buscar el reemplazo para no dejar de tener la entrevista, pero no en todos
los casos se consiguió realizarlas.
Sitios donde se realizaron las entrevistas
Se identificaron los sitios más propicios para llevarlas a cabo, según el acceso de las mujeres y para facilitar a las
entrevistadoras y a las mujeres migrantes dicho proceso.
Una vez elegidos los lugares, se procedió a entregar a cada entrevistadora de mujeres una bolsa de regalo que contenía
material impreso de información que complementaba la información revisada en la entrevista, así como material impreso sobre
derechos humanos, los derechos de las mujeres, y material para la prevención de infecciones de transmisión sexual/ vih-sida y
prevención de embarazos, tomando en cuenta que una de las razones por la que las mujeres no los utilizan es por la falta de
acceso a ellos, la vergüenza que experimentan para ir a solicitarlos a los centros de salud y el desconocimiento de los mismos;
por ello y para familiarizar a las entrevistadas con los métodos, se entregaron y se les orientó sobre los lugares y las formas
para obtenerlos sin costo alguno. Todas las mujeres entrevistadas recibieron su incentivo por participar, así como el bolso de
regalo y firmaron su consentimiento informado.
CEASS Centro de Educación y Atención en la Salud y la Sexualidad.
CUCS Centro Universitario de Ciencias de la Salud. UdeG.
IJCR Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva.
SSA Secretaría de Salubridad y Asistencia. Clínicas Comunitarias.
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
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Capacitación a entrevistadores
Sí, se realizó una sesión de capacitación para homogenizar el abordaje, dado que el total de participantes son investigadores e
investigadoras y conocen el método científico, se pretendió supervisar que la estrategia para el abordaje de las entrevistas se
igualara a fin de obtener resultados objetivos.
De ser si, ¿cómo? A través de sesiones de capacitación impartidas por la Dra. Martha Villaseñor Farías, académica e
investigadora con una trayectoria de más de 30 años de experiencia, que forma parte del equipo. Se dedicaron 4 horas de
capacitación dentro de las instalaciones del CEASS. Acudieron todas y todos los entrevistadores y se cuenta con la memoria
fotográfica.
Análisis
Gracias a los más de 30 años de experiencia de nuestro investigador principal el Dr. Osmar Matsui Santana en el ámbito de la
investigación académica en la metodología cuantitativa, se realizó por parte de él el análisis de los datos de todas las
entrevistas, tanto de los tomadores y tomadoras de decisión, como de las mujeres migrantes, graficándose los resultados
obtenidos y llevando a cabo el análisis estadístico de todos los cuestionarios capturados y ordenados en la base datos por la
coordinadora de Guadalajara.
Para el análisis cualitativo, la Dra. Martha Villaseñor investigadora con más de 30 años de experiencia, que labora al igual que
el Dr. Matsui para la Universidad de Guadalajara y es docente invitada del CEASS, se realizó dentro de las instalaciones del
CEASS una capacitación para el análisis cualitativo de las entrevistas de las y los tomadores de decisión y de las mujeres
migrantes, participando en dicha jornada de 6 horas la coordinadora de Guadalajara Mtra. Cecilia Peregrina Bancalari y la
Mtra. Gabriela López Maciel entrevistadora que voluntariamente asistió para iniciar el análisis el día 17 de Diciembre, y durante
la primera semana de Enero el día 4 de 2013, abordándose entre otros temas:
-

La metodología científica, paradigmas, la generación del conocimiento, la investigación acción, características del
método cualitativo, propósito, intención, validez, elementos relacionados con las bases teóricas sobre el tema y la
metodología, selección y delimitación del tema, construcción del objeto de estudio, planeación de la investigación,
selección de métodos de indagación y construcción de instrumentos, selección de informantes, recolección de métodos y
estrategias de análisis, análisis inductivo meticuloso y profundo. Elementos a tomar en cuenta para el análisis cualitativo
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.- el problema, la justificación del proyecto, la metodología (cuál, porqué, para qué), el contexto, la recolección de la
información, el tipo y calidad de información recabada, el propósito del análisis, los diseños de análisis de contenido:
sintáctico, semántico, semiótico, pragmático. Los diseños de análisis según corpus de análisis, según elementos de
referencia, según enfoque de abordaje, según unidades de análisis, según el método de análisis, y los procesos de
análisis semiótico. Al terminar el taller se dejaron análisis de tarea y se entregaron a la Dra. Martha Villaseñor las
narrativas para el análisis en la primera quincena del mes de Enero de 2013.
Riesgos se identificaron antes, durante y después de la investigación
No consideramos haber estado expuestas a ningún riesgo. Contamos con una organización tal que nos permitió obtener datos
con seguridad incluso en la sierra norte de Jalisco, de donde algunas mujeres participantes aceptaron a realizar las entrevistas
acudiendo a los centros de salud.
Crisis identificadas
No hubo alguna situación de crisis, algunas mujeres refirieron el deseo de asistir a psicoterapia y se les ofreció consulta gratuita
en las instalaciones del CEASS pero no acudieron ni concertaron cita con la terapeuta asignada para ello.
Otra situación crítica pero la comunicación al interior del equipo, fue la cancelación por parte de los tomadores de decisión de
las citas para las entrevistas. Y la falta de un plan alternativo o de una estrategia cuando se incurriera en una situación como
ésta. No previmos la anulación de la entrevista por falta de respuesta. Consideramos que para futuras investigaciones, se
diseñaran estrategias que puedan garantizar la obtención de los datos, quizá multiplicando las invitaciones a participar y no
enfocándose a los elegidos en un inicio.
Retos éticos
El de las tecnologías para recabar la información: en pocos casos al no contar con la autorización de las mujeres para ser
grabadas y perder parte de algunos detalles de la información que se recabó de las entrevistas, pues las entrevistadoras
estaban atentas al discurso de las mujeres indígenas y no descuidaron la empatía y el rapport tomando notas. Consideramos
que podrían haber hecho rescate por la memoria de fragmentos de comunicación que no pueden ser transcritos fielmente a la
perfección.
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Hallazgos sobresalientes
Consideramos una gran oportunidad de acción para nosotras en el equipo de Guadalajara, dado que se abrió la conversación
entre los tomadores y las tomadoras de decisión del tema de migración y su impacto en la salud sexual y reproductiva de las
mujeres en nuestro estado. Situación que está por demás decirlo hizo que se tomara en cuenta la misma para futuras
investigaciones, se sugirieran líneas de investigación en un terreno por demás fértil dada la pobre participación de los gobiernos
en campañas para las mujeres migrantes que hagan valer sus derechos a la salud integral y por ende incluyan más allá de la
salud reproductiva, la salud sexual.
El poder estar de cara a las mujeres migrantes ha sido una oportunidad magnifica para re-conocernos en ellas, en cada
vivencia, en cada reto. Todas sin excepción se entusiasmaban conforme iban avanzando en la entrevista, incluso si ello
significaba dedicar más tiempo para la misma, mostraron disposición y esa camaradería de mujeres apoyando a otras mujeres.
Las mujeres entrevistadas:
 habían tenido algunas limitantes por la cultura en cuanto a la educación sexual
 aprendizaje de género represivo, limitativo.
Se enfrentaron a experiencias no deseadas como:
 aborto
 experiencia de agresión
 historias de atentados a la corporalidad
 el ser señaladas por mostrarse diferentes como mujeres, dominantes, independientes.
 mantenidas al margen de las acciones de empoderamiento
 bloqueado o negado el acceso a la educación formal
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 se les atribuyen roles sexuales estereotipados lo que les ha limitado su campo de acción al trabajo doméstico, la crianza
y la atención de los hombres dentro de su sistema familiar.
 doblegadas por su grupo étnico.
 tiene limitados y claros sus campos de acción, y estos se constriñen a la crianza, la alimentación y atención de la familia,
así como el laborar (bordando y manufacturando prendas de vestir y accesorios para venderlos y contribuir con ello a la
economía de la comunidad, pero sin que el trabajo pueda ser una vía para la independencia emocional, económica o
social de la mujer).
No conocían:
 Sus derechos a la salud,
 La existencia de los servicios gratuitos
 Algunas a partir de esta entrevista tomaron nota para asistir a sus chequeos para la prevención del CÁNCER CÉRVICO
UTERINO Y DE MAMA ya que no habían ido por razones económicas y por dar mayor prioridad a la atención de los hijos
y su salud.

Tuvimos el caso de una mujer vivió la experiencia de ser diagnosticada con CÁNCER DE MAMA además de la migración,
tuvo que enfrentar 5 retos simultáneamente:
1. Ser independiente de un día a otro
2. Migrar para poner tierra de por medio de la pareja violenta
3. Atender su salud y ser intervenida para la mastectomía
4. Procurarse un trabajo para mantenerse y brindarse un techo, comida, sustento y atención a su padecimiento.
5. Enfrentar su soledad y abrirse paso en una ciudad desconocida y de mayor tamaño que de la que venía.
Por lo que consideramos que el abordaje de las mujeres migrantes no debe perder de vista que padecen múltiples formas y
niveles de violencia, carencias y retos que sumados a la experiencia migratoria impiden el libre acceso de las mismas al
derecho básico a una vida libre de violencia.
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En el caso de las y los tomadores de decisión encontramos gran resistencia a participar en determinado sector que tenía poder
político; negativas, cancelaciones y postergaciones para realizar la entrevista. Pero pese a ello, logramos obtener 9 entrevistas
para nuestro análisis.
El sexo de participantes fue de 5 hombres tomadores de decisión y 4 mujeres tomadoras de decisión. Edad promedio de 41
años. Su lugar de nacimiento para 4 fue la ciudad de Guadalajara, el resto del interior de la República. Su nivel de estudios fue
de Doctorado para 2, Maestría en el caso de 6 y Especialidad 1. Lo que nos hace referencia a que probablemente cuenten con
mayores recursos académicos para hacerle frente a su labor. Se desempeñan en asistencia 6 y en lo académico 3.
Pese a su formación se observó un gran desconocimiento sobre las instancias que pudieran facilitar el proceso migratorio de las
mujeres. En algunos casos incluso no se sabía si tenían derecho a ser atendidas en las clínicas de seguridad social por la
cuestión de su movilidad, y la mayoría propuso el seguro popular como un recurso para atender su salud.
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