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El asesinato de Victoria Salazar como 

consecuencia del  

con la que fue sometida por parte de 

 de Tulum es un 

acontecimiento que nos da indignación y 

vergüenza. Al mismo tiempo nos hace 

cuestionarnos sobre la manera en que la 

, los medios de 

comunicación y la comunidad internacional 

ha  ante este fatal 

acontecimiento que nos hace recordar el 

caso del afroamericano George Floyd, 

quien fue asesinado de forma similar. Estos 

hechos incendiaron las calles de Estados 

Unidos y generó enérgicos debates 

políticos. Sin embargo, la violencia contra 

Victoria  la misma relevancia y 

 del caso de Floyd. 

En México solo se movilizaron algunos 

colectivos feministas, pero no se vieron 

manifestaciones en las grandes ciudades 

del país, ni reclamos masivos en las redes 

sociales o tiempo extendido en la 

televisión. Tal vez sea por su 

 refugiada en México que no se 

dio la importancia y seguimiento a este 

asesinato ¿Qué hubiera pasado si en lugar 

de ser salvadoreña hubiera sido 

norteamericana o europea? ¿La hubieran 

detenido con la violencia con que lo 

hicieron y tirado al piso de esa forma?  

La violencia con que Victoria fue 

tratada manifiesta la poca 

 que hace  en las 

. Lo que sucedió con ella y 

con sus hijas pone en evidencia la  

que viven las  que 

buscan protección y una vida digna en 

México. Por un lado, nos recuerda la 

violencia que sufren las personas 

migrantes, especialmente las , y 

por el otro, la falta de formación, capacidad 

y protocolos de operación de las policías,  

 

 

 

 

 

 

instituciones y gobierno federal que están a 

cargo de la seguridad y bienestar de las 

personas migrantes. 

 

 ¿Quién era Victoria y que hacía en México? 

Victoria Esperanza Salazar Arriaza, de 36 

años, salió de Sonsonate, El Salvador. 

Llegó a México  

en el año del 2016. Con ella llegaron a 

México también sus dos hijas, que entonces 

tenían 11 y 10 años. Las tres llegaron a 

Tapachula, Chiapas y ahí 

ante la Comisión Mexicana de Ayuda al 

Refugiado (Comar) el 4 de septiembre de 

2017, un año después de ser 

de su país. Los trámites se alargaron 

dos meses y medio y el 17 de noviembre de 

ese mismo año, la mujer se convirtió en 

refugiada por motivos de género. Después 

de su asesinato trascendió que en su país su

 por el hecho de

 y ese fue uno de los motivos por los 

cuales solicitó refugio en México.1 Se 

estableció en Tulum, donde trabajaba en 

un hotel.  

Beato Juan Bautista Scalabrini 

por José Juan Cervantes, c.s. y Jairo Meraz Flores 

Fotografía: EFE 
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Como país que ofrece protección a quienes 

salen huyendo de situación de conflicto en sus 

países, México les  a y a sus 

hijas. Desafortunadamente también les falla a 

todas las personas  y  

que han sufrido abusos por parte de alguna 

autoridad, del rechazo de la sociedad o por los 

prejuicios que tenemos acerca de los migrantes. 

Todos de una u otra manera fallamos, pues los 

migrantes son victimizados también en México. 

La  que tenía la  de 

 no solo no lo hizo, sino que la mató y 

la maltrató, incluso después de asesinarla.2 Las 

instituciones que tenían la responsabilidad de 

 y dar seguimiento de los problemas 

por los cuales Victoria y sus hijas estaban 

pasando no fueron capaces de protegerlas. 

También posterior a su muerte supimos que 

Victoria había sufrido violencia familiar por parte 

de su expareja, a quien había denunciado por 

haber abusado sexualmente de su hija menor. 

Los casos de abuso, violación, asesinato 

hacia las en México se 

están haciendo más frecuentes. No cabe duda 

de que la vida, seguridad y dignidad de las 

personas migrantes que  o  

en México ; aunque en muchas 

ocasiones parece exactamente lo contrario. El 

caso de Victoria es un caso de doble 

victimización, fue víctima, por el hecho de ser 

mujer y por su condición de persona migrante. 

Los responsables su muerte han sido detenidos, 

ahora esperamos que se haga . Es 

importante determinar las responsabilidades 

correspondientes y, sobre todo, de implementar 

medidas para que un hecho 

similar no se repita. 
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hijas-victoria-mujer-asesinada-policias-tulum/ 
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