
En tránsito: fronteras, vulnerabilidad y 

violencia sexual 

 

l 18 de diciembre es el Día Mundial de la Migración y, por ello, este artículo 

pretende acercarse a esas fronteras y procesos migratorios que son en sí mismos 

un contexto de alta violencia que sitúa a las personas en un escenario deshumanizado 

y de extrema vulnerabilidad, especialmente para las mujeres. 

Pero no todas las migraciones entrañan el mismo riesgo. Por ello, aquí se recogen 

algunos de los trayectos más peligrosos del mundo, aunque es probable que sean 

muchos más. 

- Centroamérica-Estados Unidos 

Las vejaciones que sufren las personas procedentes Centroamérica que atraviesan 

México para llegar a Estados Unidos son innumerables. Varias organizaciones de 

derechos humanos como Amnistía Internacional y algunos medios de comunicación 

han denunciado reiteradamente los abusos sistemáticos que padecen los inmigrantes 

centroamericanos y la invisibilidad social y legal a la que se ven sometidos. 

Y en ese marco de violaciones e injusticias, las mujeres se llevan la peor parte. 6 de 

cada 10 sufren violencia sexual y en prevención muchas de ellas se administran una 

inyección anticonceptiva antes de empezar el viaje para evitar embarazos no deseados 

producto de las violaciones. 

- África subsahariana-Marruecos-Europa 

Marruecos también es país de tránsito para muchos migrantes y solicitantes de asilo 

procedentes de África subsahariana que intentan llegar a Europa, aunque en 

demasiadas ocasiones se ven obligados a permanecer atrapados en Marruecos sin 

poder avanzar en su proyecto migratorio y sin poder volver a casa. 

Muchas de esas personas huyen de la pobreza extrema o de cruentos conflictos 

armados y sus condiciones de vida en Rabat, en Casablanca o en Oujda (frontera con 

Argelia), son extremadamente duras. 

En 2010, la ONG Médicos Sin Fronteras atendió a unas 145 víctimas de violencia 

sexual. Según la organización “una de cada tres mujeres atendidas en Rabat y 

Casablanca entre mayo de 2009 y enero de 2010 admitió haber sido objeto de uno o 

más ataques sexuales en su país de origen, durante su viaje o en Marruecos”. 

- Desplazamientos internos en Colombia 
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Asimismo, en 2009 la ONG internacional Oxfam, aseveraba en unos de sus informes 

que “la violencia sexual es una de las principales causas que encabezan el 

desplazamiento forzado en Colombia”. Pero como en otras muchas regiones del 

planeta, la impunidad y la negligencia de las autoridades se alían para no investigar los 

casos de violencia sexual. Ante tal panorama, muchas mujeres no se atreven a 

denunciar por desconfianza hacia las autoridades y, por ello, la justicia nunca llega. 

- Somalia-Kenya 

El pasado agosto la representante especial de la ONU sobre violencia sexual en 

conflictos, Margot Wallström, advirtió sobre el aumento de las violaciones sufridas por 

las mujeres somalíes durante su éxodo hacia Kenya provocado por la sequía, el 

conflicto y la crisis alimentaria. 

El desplazamiento desde Somalia hasta los campamentos de refugiados kenianos es 

largo y peligroso. Durante el trayecto, mujeres y niñas, deben cruzar la frontera para 

llegar a Dadaab y en ese viaje muchas de ellas son víctimas de violaciones perpetradas 

por hombres armados, en su mayoría militares y salteadores. 

- La triple frontera 

La zona llamada la Triple Frontera está formada por Foz de Iguazú (Brasil), Ciudad del 

Este (Paraguay) y Puerto Iguazú (Argentina). Esta área, tristemente caracterizada por 

un alto índice de pobreza, se ha convertido en un punto especialmente propicio para la 

trata de personas con fines de explotación sexual.  

La trata es el tercer negocio más lucrativo del mundo, después del tráfico de drogas y 

el de armas. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 

el 85% de los ingresos provenientes del comercio sexual proceden del tráfico de niñas 

y mujeres en una industria del sexo globalizada que mercantiliza sus cuerpos y los 

objetualiza. 

Para las mujeres migrantes, la seguridad y la justicia no están garantizadas. Esa falta de 

garantías se traduce en una nueva violencia institucional que deja indefensas a 

millones de mujeres que cada año emprenden un largo viaje desde Asia, América 

Latina o África para buscar una vida mejor en unos países del mal llamado primer 

mundo que a menudo las invisibiliza y las ignora, mirando hacia otro lado. 

 


