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INTRODUCCIÓN
Introduccion
´
México ocupa un lugar destacado
en las migraciones internacionales
contemporáneas.

En efecto, sus altibajos económicos, su ubicación geográfica,
así como las transiciones sociopolíticas, y demográficas que ha
experimentado a lo largo de su historia lo convirtieron en un actor
clave de los movimientos migratorios. Actualmente, alrededor de
13 millones de mexicanos viven en Estados Unidos, el principal
hogar de la población mexicana que reside en el exterior; pero, las
personas que pueden reafirmarse como miembros de una “etnia
mexicana” en ese país totalizan más de 38 millones.

2
Sin embargo, la dinámica migratoria de México se encuentra en plena transformación. Desde la
segunda mitad de los años 2000, la emigración se ralentizó mientras que el retorno de mexicanos
y mexicanas desde Estados Unidos se volvió más común. Al mismo tiempo, la inmigración a
México se intensificó durante las últimas dos décadas. Por un lado, los mexicanos y mexicanas
que regresan de Estados Unidos a menudo llegan con su descendencia nacida en ese país; por
el otro, en el territorio mexicano se incrementó el asentamiento de personas nacidas en otros
países (CONAPO y El Colef, 2018; Castillo, 2012).
Asimismo, la migración de tránsito ha cobrado mayor importancia en las últimas dos décadas.
Los flujos en tránsito se han hecho cada vez más diversos y toman modalidades y rutas muy
variadas. También, el involucramiento de una multitud de actores mexicanos de las esferas
públicas, privadas e incluso del crimen organizado en este tipo de movilidad ha consolidado y
reforzado el carácter de México como país de tránsito por excelencia.
Es una obviedad que este panorama de las migraciones a nivel nacional impacta a las entidades
federativas con magnitudes distintas. Los estados de la frontera norte están en primera fila en
cuanto a la recepción de retornados, hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos; y los de
la frontera sur (en particular Chiapas) para el ingreso de centroamericanos y de otros grupos.
Los estados de la llamada región tradicional de la emigración1 y la Ciudad de México reciben
cantidades significativas de la inmigración procedente de Estados Unidos. Asimismo, los estados
del interior de la República por donde pasan las rutas del tránsito migratorio y los de la frontera
norte afrontan impactos particulares de este fenómeno.
Aunque por su vínculo con la política exterior, las políticas migratorias conforman un tema que
cae en gran parte en el ámbito federal, las entidades federativas no tienen únicamente un papel
pasivo cuando se trata de la atención, protección, integración de poblaciones migrantes en su
territorio. De hecho, actualmente, en México varios estados2 toman un papel más o menos activo
en relación con la migración, ya sea de forma explícita o implícita.
Es decir, en algunos aspectos, los estados son corresponsables con la Federación de la política
migratoria. Esto es particularmente relevante en un contexto en que la dinámica migratoria está
cambiando y generando realidades que pueden ser muy distintas de un estado a otro. Incluso,
un mismo estado puede acoger distintas realidades de acuerdo con su ubicación geográfica
y su historia con la migración. Por ejemplo, en la actualidad, Jalisco alberga a poblaciones de
migrantes intra e interestatales, personas retornadas, hijos e hijas de retornados, migrantes en
tránsito, pero al mismo tiempo una parte de su población sigue migrando a Estados Unidos.
Ahora, México es parte de múltiples tratados, convenciones, declaraciones y otros instrumentos
internacionales que, en buena medida, trazan la ruta a seguir en cuanto a las políticas públicas
que los actores aplican en relación con la migración. Las disposiciones de esos instrumentos se
transforman en compromisos del Estado y sus componentes una vez que el país suscribe a ellos.
Así, la política que las entidades federativas aplican con respecto a la migración debe sujetarse
a esos compromisos.
En este trabajo se presenta un análisis de la articulación de la acción pública estatal en México
con los compromisos internacionales del país en el tema de la migración. Para ello, se consideran
tres documentos, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Consenso de Montevideo,
y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. A partir de ese análisis, se
formula una serie de líneas de acción a distintos actores claves para conjuntar los esfuerzos con
el fin de aterrizar o reforzar esos compromisos en el ámbito subnacional.

1. Son nueve entidades del centro y occidente del país de muy temprana inserción en la corriente emigratoria que se dirige a Estados Unidos. Se trata de los estados de
Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas.
2. Utilizamos los términos estados y entidad federativa de manera indistinta.
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Aspectos contextuales y metodológicos del estudio
de la acción pública a nivel subnacional en relación
con la migración internacional
El México contemporáneo está estrechamente ligado con las migraciones, principalmente con el
centenario flujo de salida hacia Estados Unidos, y el intenso movimiento de tránsito de personas
en su mayoría oriundas de Centroamérica. Sin embargo, desde la segunda mitad de la década de
2000, la dinámica migratoria empezó a experimentar una serie de transformaciones. En efecto,
desde 2005, la emigración a Estados Unidos inició una etapa de franco descenso3 acompañado
con cambios cualitativos en la composición del stock de población mexicana en ese país
(CONAPO, Fundación BBVA Bancomer y BBVA Research, 2017; Passel, 2011).4 Al mismo tiempo, la
inmigración, históricamente baja,5 ha cobrado cierta importancia ante el vigor de un destacado
flujo de retorno —aunque ahora estable—, combinado con la llegada de personas nacidas en el
exterior de padres y madres mexicanas.
Por otro lado, desde 2010, se han registrado un crecimiento de refugiados hacia el país, un aumento
y reconfiguración de la migración de tránsito, así como un leve pero sostenido crecimiento del
asentamiento en el territorio nacional de personas procedentes de Centroamérica en particular
de Guatemala, Honduras y El Salvador, así como de otros países de América Latina y del Caribe
—Venezuela, Colombia, Cuba, Haití, entre otros— (CONAPO, Fundación BBVA Bancomer y BBVA
Research, 2019). Así como los flujos de salida, los de llegada también sufrieron cambios como
una mayor diversificación de sus componentes6 o la ampliación del abanico de factores que los
generan. 7

3. De acuerdo con datos de la Encuesta de Migración en la Frontera Norte (EMIF Norte), el flujo de emigrantes mexicanos alcanzó un máximo histórico de aproximadamente
800 000 en 2007, pero a partir de 2008 ha mostrado una tendencia a la baja pasando de alrededor de 700 000 a cerca de 120 000 en 2015 (Calva y Coubès, 2018).
4. CONAPO, Fundación BBVA Bancomer y BBVA Research (2017) muestran que entre 2008 y 2015, el número de mexicanos sin documentos en Estados Unidos pasó de 7 a 5.9
millones de personas. Asimismo, el porcentaje de mexicanos con ciudadanía estadounidense subió de 23.3% a 30.1% entre 2005 y 2015. De acuerdo con la misma fuente, se
registraron cambios sustanciales en características fundamentales como la composición sexual, la edad promedio o el dominio del inglés.
5. El censo de 2000 registró a 492 617 inmigrantes en México; se trata de una cifra baja pero ya representaba un crecimiento absoluto notable en comparación con el censo
de 1950 (182 707 personas). La tendencia al alza siguió ya que el censo de 2010 registró a 961 121 mientras que la Encuesta Intercensal (2015) contabilizó en total a un poco
más de un millón de inmigrantes en el país.
6. Mayor participación o visibilidad de mujeres, menores, personas del colectivo LGBTTTIQ, o afrodescendientes.
7. Si bien los factores económicos, políticos y educativos han sido los principales, se han incrementado la cantidad de personas que llegan a México por causas familiares,
ambientales o de violencia (Cobo y Ángel, 2012).
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En síntesis, la experiencia migratoria por la que ha atravesado México durante los últimos
15 años aproximadamente es distinta de la que se vivía décadas antes cuando la migración
podía resumirse, a grandes rasgos, como la salida de personas con algunas características
sociodemográficas conocidas,8 y desde determinadas entidades federativas hacia Estados
Unidos. Es decir, se ha producido una transición en el fenómeno que provoca que México pase
de ser un país fundamentalmente de emigración a uno con una mayor diversificación del hecho
migratorio.
Esa transición se ha dado en un contexto caracterizado por cambios económicos, sociales
y políticos acelerados a nivel regional, especialmente en los países con los cuales México
mantiene los vínculos migratorios más intensos.9 Por un lado, los países centroamericanos han
iniciado un periodo de transición democrática después de los Acuerdos de Paz de la década
de 1990 (1992 en El Salvador, y 1996 en Guatemala), pero en un ambiente de agudización de
las dificultades económicas y sociales, así como de repetidos desastres naturales. Por su parte,
aunque no experimentó acontecimientos bélicos como sus vecinos, Honduras ha sufrido de una
inestabilidad política, un escaso desempeño económico, un empeoramiento de la violencia social,
y las consecuencias de fenómenos meteorológicos adversos que han socavado su capacidad
de retención de su población (Castillo y Toussaint, 2015). Por otro lado, las oscilaciones de las
políticas migratorias de Estados Unidos hacia los países centroamericanos, y la consolidación de
la presencia de poblaciones oriundas de esa región en aquel país han contribuido en generar
flujos migratorios en tránsito cada vez más complejos en México (Martínez et al., 2015).
Los cambios registrados en los movimientos migratorios suponen desafíos sin precedentes para
los diferentes órdenes de gobierno en México. Pues, además de atender las complejidades de la
emigración de sus nacionales, México enfrenta también el reto de dar respuestas a imperativos
de otros flujos migratorios.
Un reto común a todos los flujos migratorios es garantizar el respeto de los derechos
fundamentales de sus integrantes. Al respecto, existe una serie de normas a nivel internacional a
las cuales suscribe México que reconocen y garantizan el respeto pleno de esos derechos (CIDH,
2013). Además, aunque los tratados ratificados por México forman parte del marco jurídico
nacional, en algunos casos, se dictan leyes de aplicación de dichos instrumentos en que se
retoman los compromisos internacionales, y se integran algunas particularidades nacionales. Es
decir, existe un amplio marco jurídico en materia de protección y atención a migrantes de todo
tipo en México.
Aunque los compromisos internacionales son adquiridos por el Estado Mexicano —único en
tener esa facultad de acuerdo con el Derecho Internacional—, generan obligaciones en el
ámbito subnacional (entidades federativas y municipios) en cuanto a su aplicación; esto, basado
en el principio de responsabilidad internacional del Estado. Este principio “implica que el
Estado es responsable por los actos y omisiones que sus agentes hayan realizados al amparo de
su carácter oficial, aun si actúan fuera de los límites de su competencia [...]. La responsabilidad
internacional del Estado se funda en actos u omisiones de cualquier poder u órgano de este,
independientemente de su jerarquía, […] y genera en forma inmediata con el ilícito internacional
atribuido al Estado” (CIDH, 2013). Asimismo, de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución
Política de México, los tratados internacionales que celebra el país forman parte de la “Ley
Suprema de toda la Unión” y “los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a la Constitución
[federal], leyes [del Congreso de la Unión], y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario
que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas”. Está claro pues que
los compromisos del país son oponibles a la totalidad de los componentes del Estado, ya sean
autoridades e instituciones federales o las que emanan de las entidades que conforman esta.
8. Básicamente hombres, relativamente jóvenes, solteros, y con poca escolaridad (Giorguli y Angoa, 2016).
9. Estados Unidos, Guatemala, Honduras y El Salvador.
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En el caso preciso de los compromisos internacionales del Estado con respecto a la migración, el
gobierno federal y los gobiernos estatales, e inclusive los municipales tienen una responsabilidad
compartida en la acción pública que debe ponerse en marcha para responder a las diferentes
dimensiones del fenómeno. Es decir, los estados tienen la obligación de coadyuvar con la
Federación al cumplimiento de sus responsabilidades en materia de migración, específicamente
en temas de su competencia tales como la atención a las necesidades particulares de los
componentes de los flujos, o los esfuerzos para la integración cuando sea el caso. En ese
contexto, es necesaria la adopción de marcos normativos, instituciones, programas y acciones
en los estados como a nivel federal.
La literatura sobre el tema abunda en trabajos que abordan las políticas y acciones del gobierno
federal para diferentes grupos tales como los refugiados, las y los migrantes en tránsito, los
retornados, las personas nacidas en el exterior de padres y madres mexicanas y establecidas en el
territorio nacional, los inmigrantes procedentes de otros países y demás, o en temas específicos
como la inserción laboral, la integración social, educativa, o el trato que reciben los migrantes
en el país. Sin embargo, las políticas, programas y acciones a nivel subnacional han sido menos
objetos de análisis. Asimismo, pocos abordan la articulación de la acción gubernamental, ya sea
a nivel federal como a nivel de las entidades subnacionales con los compromisos internacionales
del país.
En este trabajo, se aborda la articulación entre la acción pública a nivel de las entidades
federativas y los compromisos internacionales del país en relación con la migración. Sin embargo,
por su alcance, innovación y el papel que tuvo México en su adopción, se dará prioridad a tres
instrumentos: a) la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,10 b) el Consenso de Montevideo,
y c) el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.11

Objetivos generales
Este trabajo tiene dos objetivos principales. El primero consiste en analizar la articulación
entre los compromisos internacionales de México y los marcos normativos, institucionales y
las acciones que las entidades federativas, en particular las de mayor impacto del fenómeno
migratorio, llevan a cabo en materia de migración.
El segundo es formular una serie de líneas de acción que puedan contribuir al Programa de País
2020-2024 del Fondo de Población de las Naciones Unidas, aplicables tanto al gobierno federal
como a los gobiernos estatales, así como a la academia, y a la sociedad civil para cumplir los
compromisos que emanan de la Agenda 2030, el Consenso de Montevideo, y el Pacto Mundial
para una Migración.

Objetivos específicos
En específico, el trabajo seguirá los siguientes objetivos:
1.

Revisar los principales compromisos de México respecto a la migración, emanados de
la Agenda 2030, el Consenso de Montevideo, y el Pacto Mundial para una Migración.

2.

Analizar la normatividad y acción pública estatal con respecto al fenómeno migratorio
en los 14 estados de mayor impacto de la migración, en particular Chiapas, Tabasco,
Veracruz, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Jalisco,
Guanajuato, Zacatecas, Sonora, Baja California y Tamaulipas.

10. Más adelante, se utiliza la expresión “Agenda 2030” para referirse a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
11. Más adelante, se utiliza la expresión “Pacto Mundial para una Migración” o simplemente “Pacto Mundial” para referirse a este instrumento.
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3.

Identificar los programas y acciones implementadas por los estados para atender las
necesidades y demandas de las poblaciones migrantes.

4.

Analizar la articulación de la acción de los estados con los compromisos de México en
relación con la migración.

5.

Formular líneas de acción encaminadas a avanzar en el cumplimiento de dichos
compromisos a nivel estatal.

Aspectos metodológicos
Para cumplir con los objetivos mencionados, se aplicaron dos estrategias metodológicas
complementarias. La primera consistió en una investigación documental en la que se recopiló
y se analizó la información sobre los compromisos internacionales de México respecto a la
migración, así como los marcos normativos, instituciones, y acciones de las entidades federativas
referentes al tema. Las principales fuentes fueron los diferentes instrumentos internacionales ya
mencionados, las leyes de migración de los estados que las tienen y los Planes de Desarrollo de
estos.
La segunda estrategia consistió en entrevistar a representantes de las estructuras responsables
de la atención a migrantes en los estados de Chiapas, Baja California y la Ciudad de México,
así como de representantes de organizaciones defensoras de los derechos de las poblaciones
migrantes que trabajan en dichas entidades. La elección de Chiapas y Baja California responde
a la importancia del fenómeno en su territorio, mientras que, para la Ciudad de México, además
de ser uno de los mayores receptores de la inmigración, ha sido declarada ciudad hospitalaria
y ha tomado un papel preponderante entre las entidades federativas en cuanto a la atención a
poblaciones en distintos tipos de movilidad.
En un principio, se quiso entrevistar a un total de nueve personas de las tres entidades (un
representante de organismos locales que llevan a cabo la política migratoria por entidad, un
representante del Consejo Estatal de Población (COESPO) de cada entidad, y un representante de
la sociedad civil por entidad). Sin embargo, solo se pudo entrevistar a cuatro; dos representantes
de organizaciones civiles en Baja California, un representante del Instituto de Atención a
Poblaciones Prioritarias de la Ciudad de México,12 y un representante del COESPO de Chiapas. La
información recabada por medio de las entrevistas se analizó y se integró en el cuerpo del texto.

12. Organismo perteneciente a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, encargada de llevar a cabo la política migratoria de la Ciudad de México.
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PANORAMA DE LA MIGRACIÓN EN MÉXICO DESDE EL 2000
Este capítulo tiene como propósito contextualizar la situación migratoria en México en términos
generales enfocándose en sus evoluciones en las últimas dos décadas, periodo en que sufrió
de los cambios que le otorgan sus características actuales. Se abordan tres componentes de
la dinámica migratoria: la emigración, la inmigración y la migración en tránsito por el territorio
nacional. Se pone atención al desarrollo del fenómeno en las entidades federativas, ya que su
magnitud y relevancia varía dentro el territorio nacional.

II.1. La emigración mexicana desde el 2000
México es conocido por ser uno de los países que mayor número de emigrantes cuentan en el
mundo. Desde los años 2000 ha ocupado el segundo lugar como país de origen de migrantes,
solo después de India (CONAPO, Fundación BBVA Bancomer y BBVA Research, 2019). Una de las
características seculares de la emigración mexicana es su casi unidireccionalidad hacia Estados
Unidos; de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, Fundación BBVA Bancomer y
BBVA Research (2019), el 97.8% de la población mexicana en el exterior vive en ese país. Según la
misma fuente, 12.3 millones de mexicanas y mexicanos vivían en el vecino país del norte en 2018.
Si se toman en cuenta los montos correspondientes a quienes son de segunda (13.5 millones), y
tercera generación13 (12.7 millones), la cifra de personas de origen mexicano en Estados Unidos
llega a 38.5 millones. Es decir, un poco más del equivalente de la población de la Ciudad de
México, el Estado de México, y los Estados de Veracruz, Baja California, y Baja California Sur14 en
conjunto.

13. En realidad, estamos hablando de la tercera y más generación; pues además de los nietos de los migrantes, esta categoría cuenta con las personas de generaciones
sucesivas que siguen adscribiéndose al origen mexicano.
14. Cálculos propios realizados con datos de las proyecciones del Consejo Nacional de Población (2018). De acuerdo con las proyecciones, las entidades mencionadas tenían
las siguientes poblaciones en el 2018. Ciudad de México: 9 041 395; Estado de México: 17 056 666; Veracruz: 8 434 163, siendo estas tres entidades las más pobladas en México;
Baja California: 3 521 242, y Baja California Sur: 771 294. Juntos, estas cinco entidades totalizan una población de 38 130 595.
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Esta situación no es el fruto del azar sino de un largo proceso de emigración que inició entre finales
del siglo XIX y principios del XX en un contexto de profundas transformaciones estructurales
en México. El desarrollo de las infraestructuras ferroviarias, la crisis del latifundismo porfirista,
así como el estallido de la Revolución Mexicana crearon un ambiente propicio para la salida de
cantidades importantes de personas del país. Por otro lado, el crecimiento de la demanda de
mano de obra extranjera en el vecino país del norte tras la adopción de leyes restrictivas contra
la inmigración china (1882) y japonesa (1907), así como el declive de la migración europea al
iniciarse la Primera Guerra Mundial se configuraron como factores de atracción para que se
iniciara el flujo desde México (Massey, Durand y Malone, 2009; Bermúdez, Méroné y Reyes, 2018).
Esa emigración que inicialmente se limitaba, a grandes rasgos, a algunos estados del centro
y occidente del país —la llamada región histórica o tradicional de la migración— extendió su
influencia a partir de la década de 1980, para incluir a prácticamente todas las entidades. En
especial, con la aplicación de la Ley de Reforma y Control de Inmigración (IRCA, por sus siglas en
inglés) en 1987 en Estados Unidos, el fenómeno se diversificó, abarcando a múltiples perfiles,15 y
la casi totalidad de las entidades federativas mexicanas (Giorguli y Angoa, 2016). El IRCA derivó
en una vigorosa corriente de emigración hacia Estados Unidos, con o sin la documentación
requerida para internarse y permanecer en ese país (Durand, Massey y Parrado, 1999). Alrededor
de cuatro millones de mexicanas y mexicanos de todas las entidades federativas migraron a
Estados Unidos durante los casi 10 años de vigencia del IRCA (1987-1996) (véase la Gráfica 1).
La crisis económica de 1994 dio otro impulso a la emigración mexicana. Los flujos de salida se
intensificaron conforme las dificultades económicas se agudizaban. Una de las respuestas de
Estados Unidos a esa oleada fue el endurecimiento de su política migratoria, especialmente,
adoptando una postura disuasiva y el control fronterizo. A partir de septiembre de 1994, la
administración de Bill Clinton lanzó la Operation Gatekeeper (Operación Guardián) con el objetivo
explícito de luchar contra la inmigración irregular. Parte de esa operación fue la construcción de
una valla metálica en una porción de la frontera. En 1996, se adoptó la Illegal Immigration Reform
and Immigrant Responsibility Act (Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad
del Inmigrante) que reforzó las medidas y recursos para el control fronterizo, la intensificación
de la construcción del muro, y una serie de penalidades a migrantes en situación irregular, entre
otras disposiciones.
Sin embargo, a pesar de su severidad, esas medidas no lograron disminuir los números de cruces
fronterizos no documentados desde México. El flujo de emigrantes siguió su tendencia al aumento
durante la segunda mitad de la década de 2000 (véase la Gráfica 1). Es decir, esa tendencia se
mantuvo a pesar de la adopción de una serie de leyes restrictivas a raíz de los ataques del 11 de
septiembre de 2001.16 En efecto, se esperaría notar una reducción considerable de la migración
como consecuencia de esas leyes y el gran reforzamiento del control de las entradas al territorio
estadounidense en respuesta a los horrorosos ataques. Pero, como se mencionó, no fue sino
hasta la mitad de la década cuando la migración empezó a ralentizarse.

15. La migración empezó a feminizarse y a tornarse más permanente, mientras que se diversificaron los estados de llegada de las y los mexicanos dentro de la Unión
Americana, así como sus nichos laborales.
16. De esas leyes pueden señalarse: USA Patriot Act (2001); Enhanced Border Security and Visa Entry Reform Act (2002); Homeland Security Act (2002); National Intelligence Reform
and Terrorism Protection Act (2004); Real ID Act (2005); Secure Fence Act (2006).
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Gráfica 1. Flujos de emigrantes mexicanos de 1950 a 2015, por quinquenio y destino (Estados Unidos y
otros países)
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO (2018).

II.1.1 Cambios y continuidades en la emigración desde el 2000
A partir de la segunda mitad de los 2000, el ritmo de crecimiento de la emigración empezó
a disminuir a punto de alcanzar saldos netos migratorios alrededor de cero (Passel et al.,
2012). Esa situación era la consecuencia de la considerable migración de retorno y la llegada
de descendientes de mexicanas y mexicanos nacidos en la nación vecina (véase la Gráfica 2).
Gandini, Lozano y Gaspar (2015) señalan que entre 2005 y 2010, la tasa de retorno a México
fue de 73.4 por mil, casi el triple de lo registrado entre 2005 y 2010 (26.1 por mil). Entre 2009 y
2014, más de un millón de retornados mexicanos y sus hijos llegarían al país en el marco de ese
movimiento migratorio (González-Barrera, 2015).
Por otra parte, en Estados Unidos, ya a partir de 2008, se había cambiado el enfoque en las políticas
referentes a la migración mexicana. Por un lado, los montos de llegada de mexicanos dejaron de
ser el foco de atención, pues ya se sabía que el ímpetu de las entradas de personas originarias de
México había bajado. En cambio, se incrementaron las devoluciones desde el interior de Estados
Unidos (véase la Gráfica 2); es decir, se focalizaron mayormente en la deportación de personas en
situación irregular radicadas, a veces desde tiempos considerables, en ese país. Aunada con los
efectos de la crisis económica, esa situación condujo a que miles de personas fueran separadas
de sus familias, en ocasiones hijas e hijos nacidos en Estados Unidos.
En respuesta, diversos grupos de defensa de migrantes se levantaron e impulsaron la adopción
de dos programas que protegían a ciertos grupos de migrantes contra la deportación: el
Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia)
(2012) y el Central American Minors (CAM) Parole Program (Programa de Entrada Condicional para
Menores de Centro América) (2014). Ambos programas adoptados durante la administración del
expresidente Barack Obama amparaban a personas llevadas al vecino país durante la infancia en
el margen de la reglamentación establecida. Sin embargo, no otorgaban una amnistía definitiva
debido al bloqueo de una reforma migratoria por la oposición republicana en el congreso.
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Los dos programas fueron derogados en 2017 por la administración de Donald Trump,17 dejando
a millones de personas, sobre todo mexicanas, en una situación de incertidumbre. Además,
la narrativa antiinmigrante del presidente estadounidense Donald Trump, en particular, sus
declaraciones y amenazas contra México y contra las y los migrantes mexicanos acentúan el
aspecto político de la migración actual, así como un ambiente, a grandes rasgos, hostil hacia la
población mexicana que radica en Estado Unidos.

Gráfica 2. Flujo procedente de Estados Unidos vía terrestre, según país de residencia y tres razones
de retorno a México, 2000-2015
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II.1.2 Retos actuales y futuros de la emigración
En México, desde 2010, la atención se ha tornado hacia los retos que plantean los flujos de
retorno acompañados con el incremento de la llegada de personas nacidas en el exterior de
madres y padres mexicanos. La integración socioeconómica de los retornados, la inserción
educativa y política de los mexicanos nacidos en Estados Unidos, entre otros temas, captaron
ampliamente las reflexiones, y políticas públicas sobre la dinámica migratoria. Sin embargo, con
la Encuesta Intercensal, se sabe que desde 2012 los flujos de retornados se estabilizaron (Coubès
y Calva, 2018). Como se aprecia en la Gráfica 2, esos flujos volvieron a los niveles de antes del
periodo 2005-2010. Si bien quedan pendientes los retos asociados al retorno e ingreso de la
población mexicana nacida en Estados Unidos, no puede olvidarse el flujo de emigración actual,
aunque muy baja en comparación con fechas anteriores.
En efecto, el cambio registrado en la dinámica migratoria a partir de 2005 no significa el fin de la
emigración; persiste un flujo de alrededor 150 mil eventos de desplazamiento hacia Estados Unidos
anualmente (Calva y Coubès, 2018). Por un lado, aunque cae en un casi olvido, y que pareciera
ser que los desplazamientos hacia el norte solo conciernen a los países centroamericanos, el
“flujo no tan remanente” de emigrantes mexicanos a Estados Unidos subraya la persistencia de
dificultades de muchas comunidades para retener a sus poblaciones, ya sea por la escasez de

17. Otros programas de protección para migrantes fueron derogados también por la administración de Donald Trump. Tal es caso del Temporary Protected Status (Estatus de
Protección Temporal), por ejemplo. Pero el DACA y el CAM eran los más conectados con los movimientos migratorios en México.
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empleos decentes, la violencia, la falta de servicios, o la persistencia de la cultura de emigración.
Por otro lado, si bien los flujos actuales de salida representan números bajos en comparación
con años anteriores, son suficientes para acentuar desequilibrios demográficos graves en las
comunidades expulsoras y comprometer sustancialmente su capacidad para desarrollarse
(Bermúdez, Méroné y Reyes, 2018).
Por último, los niveles históricamente bajos de la emigración no anuncian el fin del ciclo
migratorio de México hacia Estados Unidos. Desde la perspectiva clásica de las migraciones,
se puede argumentar que las desigualdades económicas y sobre todo las relacionadas con los
niveles de salarios vigentes entre Estados Unidos y México seguirán generando flujos de salida
hacia ese país. Por su parte, la perspectiva social nos recuerda que las redes sociales juegan
un papel significativo en la autosostenibilidad de la migración. Así, la consolidación de una
comunidad de origen mexicano de más 38 millones de personas también nos hace pensar que
la emigración seguirá vigente, e incluso puede aumentar en las próximas décadas.

II.2. La inmigración a México desde el 2000
II.2.1 Panorama de la inmigración a México desde el 2000
Contrariamente a la emigración, la inmigración hacia México ha sido históricamente baja. Esto,
pese a la idea imperante en el siglo XIX de convertir al país en uno de inmigración con el objetivo
de poblar el territorio nacional y sacar provecho de los “innumerables recursos naturales y
oportunidades” que ofrece (Salazar, 2006, p. 51). A pesar de los esfuerzos para atraer a inmigrantes
(sobre todo europeo) al país, los datos estadísticos traducen otra realidad. Como se muestra en el
Cuadro 1, el porcentaje de la población nacida en otro país y residente en México nunca alcanzó
el punto porcentual; inclusive, el stock de migrantes experimentó periodos de disminución tanto
en términos absolutos como relativos.
Sin embargo, desde la década de los años 2000, la inmigración a México experimenta cierto
vigor, aunque estadísticamente sigue siendo baja. Entre 2000 y 2010, el tamaño de la población
inmigrante casi se duplicó, al pasar de 492 617 a 961 121 personas. Esta tendencia al alza se
confirma en la Encuesta Intercensal (2015), al registrarse la histórica cifra de poco más de un
millón de personas nacidas en otros países (véanse el Cuadro 1 y la Gráfica 3).
Un elemento fundamental en las llegadas al país desde la década de los años 2000 es su conexión
con el flujo de retornados, lo cual le da rasgos particulares que deben tomarse en cuenta a la
hora de elaborar respuestas a la nueva situación. Las y los mexicanos que regresan al país, muy a
menudo vienen acompañados de su descendencia nacida en el extranjero. De acuerdo con datos
del CONAPO, Fundación BBVA Bancomer y BBVA Research (2016), alrededor de 600 mil personas
categorizadas como inmigrantes en 2015, son menores de edad hijas e hijos de mexicanos que,
probablemente, llegaron acompañando a sus padres retornados.
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Cuadro 1. Población inmigrante y población total en México de 1895 a 2015, por decenio (circa)

Decenio

Población
inmigrante

1895

54 737

12 632 427

0.43

1900

58 179

13 607 259

0.43

1910

116 526

15 160 369

0.77

1921

108 080

14 334 780

0.75

1930

140 587

16 552 722

0.85

1940

177 375

19 653 552

0.90

1950

172 707

25 791 017

0.67

1960

223 468

34 923 129

0.64

1970

191 184

48 225 238

0.40

1980

268 900

66 846 833

0.40

1990

340 824

81 249 645

0.42

2000

492 617

97 483 412

0.51

2010

961 121

112 336 538

0.86

2015

1 007 063

119 530 753

0.84

Población total

% de
migrantes

Fuente: Elaboración propia con datos de censos, conteos y la Encuesta Intercensal de 2015.
Otro aspecto destacable de esa inmigración es su distribución territorial; las hijas e hijos de
mexicanos nacidos en el exterior y residentes en territorio nacional se concentran principalmente
en los estados de la frontera norte y los de la región histórica de la migración (CONAPO, Fundación
BBVA Bancomer y BBVA Research, 2016), pues las personas retornadas usualmente eligen sus
estados de procedencia, o los más cercanos a Estados Unidos como “territorio de espera” para
volver a intentar el reingreso al territorio estadounidense en determinado momento (Masferrer,
2012). Evidentemente, esas lógicas permean en gran medida el lugar de residencia de sus hijos
que se encuentran en el país.
En paralelo a la llegada de los hijos de los mexicanos, también llegan al país personas de otras
partes del mundo. Después de Estados Unidos, las personas procedentes de Guatemala, España,
Colombia y Venezuela forman los otros contingentes más importantes numéricamente. Este dato
soporta la idea de que la mayoría de los inmigrantes en México son personas que comparten
lazos culturales, históricos e incluso familiares (en el caso de las hijas e hijos de mexicanos) con
el país (Méroné y Castillo, 2018).
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Esta situación constituye una oportunidad enorme en lo que se refiere a las posibilidades de
integración, pero, aun así, como veremos más adelante, existen mecanismos sociales y legales
susceptibles de dificultar dicha integración. Por otro lado, existen otros grupos que no poseen
esos tipos de vínculos con el país, tal es el caso de los haitianos, africanos, asiáticos, y otros. De
nueva cuenta, en términos absolutos son comunidades pequeñas y a menudo dispersas, pero
ello no resta su relevancia social ni la obligación de respetar sus derechos, y abrir los cauces para
su integración a la comunidad nacional.

Gráfica 3. Evolución absoluta de la población inmigrante en México, por decenio (circa), 1895-2015
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Fuente: Elaboración propia con datos de censos, conteos y la Encuesta Intercensal de 2015.

Otra faceta de la inmigración al país está dada por los vigorosos movimientos migratorios que se
dan en la frontera sur. Históricamente, el estado de Chiapas, en particular la región de Soconusco,
ha tenido intercambios intensos con Guatemala (Castillo y Toussaint, 2015). Sin embargo, los
conflictos armados en este país (1960-1996) intensificaron los desplazamientos hacia el territorio
mexicano. Aunado a esta corriente, otros países centroamericanos como El Salvador y Nicaragua,
también envueltos en conflictos armados empezaron a enviar migrantes al sur de México, siendo
Chiapas el principal receptor también. Como ya mencionamos, aunque no tuvo conflictos como
sus vecinos, Honduras ha tenido una inestabilidad política que dificultó la expansión de su
economía, la cual generó que amplios sectores de su población migraran a lugares que ofrecen
mayores oportunidades como el sur de México. Como veremos más adelante, esa corriente
migratoria centroamericana se derivaría en la migración de tránsito a partir de la década de los
años 1990 que siempre ha dejado un remanente de migrantes en distintas partes del territorio
nacional.
Así como para los retornados, la inmigración no impacta a las entidades federativas con la misma
magnitud. Como era de esperarse, los estados de la frontera sur (en particular Chiapas) están
en primera fila en cuanto al ingreso de centroamericanos y los grupos de cubanos, haitianos,
africanos y asiáticos. Asimismo, en cuanto a la migración de tránsito, estados del interior de
la República por donde pasan las rutas migratorias y los de la frontera norte también son los
principales impactados por el fenómeno.

CAPÍTULO 02
14

Por otro lado, de acuerdo con CONAPO, la Fundación BBVA Bancomer y BBVA Research (2017),
la Ciudad de México capta una proporción importante de las personas oriundas de Colombia,
España, y Estados Unidos. Por sus características se puede pensar que son personas que migran
a México por razones laborales, educativas, empresariales, o de retiro (Cobo y Ángel, 2012). En
todo caso el fenómeno se manifiesta con variaciones regionales marcadas que se deben tener en
cuenta en el momento de pensar las políticas estatales para su atención.

II.2.2 Pendientes y retos de la inmigración a México
En términos relativos, el millón de personas migrantes registrado en 2015 solo representa una
gota en el océano del alrededor de 120 millones de personas a nivel nacional. Sin embargo,
plantea retos importantes en diferentes aspectos. Por un lado, México no tiene una tradición
larga y consolidada de recepción de migrantes como es el caso de Estados Unidos, Canadá, o
Argentina. Eso significa que el marco jurídico e institucional para la gestión y la atención a flujos
migratorios y poblaciones migrantes establecidas en el territorio aún se encuentra en una fase
de construcción y consolidación; es particularmente el caso para las entidades federativas y los
municipios.
Por otro lado, Estados Unidos ha endurecido su política migratoria en términos generales, pero en
particular respecto a México y los países centroamericanos. Esas medidas tienen repercusión en
los flujos de migración hacia México, pues miles de personas de Centroamérica y otras regiones
del mundo optan por asentarse en México en lugar de intentar ingresar a Estados Unidos como
hacían antes. Además, como parte de las restricciones a la migración, Estados Unidos ya ha
expulsado a más de 18 000 candidatos a refugio hacia México para esperar que resuelvan su
caso. Asimismo, en septiembre de 2019, la decisión de la Suprema Corte de ese país de permitir
a la administración negar el estatus de refugiado a personas que pasaron por otros países antes
de llegar a Estados Unidos, reforzará el papel de México al menos como un “país de espera” para
miles de personas que huyen de contextos altamente desfavorables en Centroamérica, y en
otras partes.
Por otro lado, además del pendiente sobre la integración de las poblaciones establecidas, México
confronta nuevos retos con la inmigración. Se vuelve cada vez más evidente la responsabilidad
de gestionar y atender las necesidades planteadas por los flujos de llegada, respetando los
derechos humanos de sus integrantes en toda su diversidad (mujeres, menores, indígenas,
afrodescendientes, miembros del colectivo LGBTTTQ, etc.). Para México, esta responsabilidad
conlleva una carga moral importante dados sus compromisos internacionales en la materia, y
la agenda de respeto de los derechos de las personas migrantes que siempre ha impulsado a
nivel internacional. Es decir, existe una necesidad para México de mostrar coherencia entre la
manera en que exige que traten a sus nacionales y otros migrantes en otros países, y cómo trata
a las personas que recibe. Se sabe que, en las últimas décadas, no siempre ha demostrado esa
coherencia (Bobes y Pardo, 2016), pero las caravanas de migrantes del 2018 y 2019, al atraer la
atención de medios de comunicación echaron luz sobre esa contradicción. Desde entonces, los
focos están puestos sobre la manera en que se gestionan los flujos de llegada en la frontera sur,
y el trato que se da a las personas migrantes que ya se encuentran dentro del territorio nacional.
El otro reto para México es el de lograr establecer un equilibrio entre sus responsabilidades de
respetar los derechos de las personas migrantes y las presiones de su vecino del norte en contra
de la migración. Este reto es enorme en la medida en que las presiones ejercidas por Estados
Unidos son de tal naturaleza que podrían generar daños profundos en la economía mexicana, y
en la relación de México con sus vecinos centroamericanos.
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II.3. La migración en tránsito
II.3.1 Evolución de la migración en tránsito desde el 2000
Desde que el tránsito del territorio mexicano principalmente por personas oriundas de
Centroamérica empezó a cobrar relevancia en la década de los años 1990, el fenómeno ha
evolucionado hasta convertirse en una de las vertientes más destacadas de los movimientos
migratorios que se producen en México. Con los años, la migración de tránsito ha integrado
nuevos motivos de salida, ha consolidado o redefinido sus rutas y territorios de espera, ha
zigzagueado sus magnitudes y diversificado las modalidades de viaje, o ha puesto nuevas
temáticas sobre la mesa (Nájera, 2016; Rodríguez, 2016; Castillo y Toussaint, 2015; Casillas, 2007).
Además, una serie de actores lícitos e ilícitos ubicados tanto en los países de origen, como en el
destino, y a lo largo de las rutas emprendidas en México han integrado el fenómeno haciéndolo
aún más complejo.
Con respecto a los móviles para salir de los países de origen, si la dificultad para reactivar las
economías centroamericanas después de los conflictos armados y sus corolarios como el
desempleo, y la pobreza han sido los detonantes, se han agregado la inestabilidad política, los
desastres naturales, y la expansión de la violencia causada por grupos criminales. Estos factores
agravaron las condiciones de vida de amplios sectores de poblaciones centroamericanas, lo cual
los ha llevado a considerar la migración como un salvavidas (Castillo y Toussaint, 2015; Martínez
et al., 2015). Por otro, la consolidación de comunidades centroamericanas en Estados Unidos
ha asegurado la autosostenibilidad del flujo migratorio desde de esa región hacia el vecino
país del norte. Pero, debido a la dificultad para buena parte de los candidatos a esa migración
para obtener la visa estadounidense y realizar viajes aéreos directos desde sus países a Estados
Unidos, la opción privilegiada para la mayoría es transitar por el territorio mexicano de forma
irregular para concretar su objetivo.
Una vez en el territorio nacional, las principales rutas emprendidas por las personas migrantes
en tránsito obedecen al trazado de las vías ferroviarias, y la red de carreteras que comunican
el sur mexicano con Estados Unidos (CONAPO, 2018; Casillas, 2007). Alternativamente a esos
corredores obvios, existen rutas secundarias más económicas, más discretas, o combinaciones
de las dos (Casillas, 2007). Además, las condiciones climáticas, de control migratorio, los recursos
que dispongan las personas migrantes, y el coyotaje desvían las rutas usualmente emprendidas
en determinados periodos (Martínez et al., 2015). A lo largo del tiempo, se consolidan algunas
opciones de rutas o se redefinen otras en respuesta a las aristas del recorrido (Casillas, 2007).
Como puede verse en los mapas siguientes (véase el Mapa 1), existen dos rutas migratorias
principales en el territorio nacional: La ruta del golfo y la del Pacífico. La primera, practicada
principalmente por personas provenientes de Honduras, abarca a los estados de Chiapas,
Tabasco, Veracruz, Nuevo León y Tamaulipas. Otra vertiente de la misma ruta se bifurca a partir
del centro del estado de Veracruz para pasar por Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo, San
Luis Potosí, Nuevo León y terminar por el norte de Tamaulipas. Esta ruta, seguida principalmente
por las y los migrantes de El Salvador y Guatemala, parece evitar a toda costa el norte del estado
de Veracruz y la mayor parte de Tamaulipas, dos entidades marcadas por altos índices de violencia
en los últimos años. En cuanto a la ruta del Pacífico, inicia en Chiapas, sigue en los estados de
Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, para
terminar en Sonora. Otra vertiente de esta ruta atraviesa a Sonora para terminarse en el estado
de Baja California, particularmente en la ciudad de Tijuana.
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Estas rutas son consolidadas debido a las vías del ferrocarril y a la presencia de organizaciones
de la sociedad civil (OSC) —albergues, estancias, casas de migrantes, comedores y demás— que
prestan diferentes tipos de ayuda a la población en tránsito. Prácticamente son las mismas que
toman otros grupos procedentes de otras regiones, como es el caso de las personas procedentes
de Cuba, Haití, y África. Al mismo tiempo, la información disponible muestra que también hay
rutas que se toman esporádicamente debido a determinadas situaciones. En todo caso, el
panorama es que existen un gran número de entidades federativas vinculadas con la migración
de tránsito y que necesitan desarrollar mecanismos de atención que les corresponde y no dejar
la carga a las organizaciones civiles (Morales, 2017; Bobes, 2017). En efecto, si bien las OSC tienen
su razón de ser en la organización de la atención a las poblaciones migrantes, quienes tienen la
obligación de responder por el trato general que den a estas poblaciones son las autoridades
de los diferentes órdenes del Estado. Además, son quienes están vinculados con los acuerdos
internacionales; son los que deben asegurarse de que estos y las leyes nacionales en la materia
se cumplan.

Mapa 1. Rutas migratorias de las poblaciones guatemalteca, hondureña y salvadoreña,
respectivamente, que transitaron por México en 2016 y 2017
Ruta de la población procedente de Guatemala
Pima
Puntos de
ingreso a México

Hidalgo

Reynosa - Principal punto de ingreso a EE. UU.
Altar - Segundo punto de ingreso a EE. UU.
Condados con mayor número de detenciones
de gualtemaltecos en EE. UU.

Puntos de
ingreso a México
La Mesilla
Gracias a Dios
Tecúm Umán

Guatemala

CAPÍTULO 02
17

Ruta de la población procedente de Honduras

Puntos de
ingreso a México

Hidalgo

Reynosa - Principal punto de ingreso a EE. UU.
Condados con mayor número de detenciones
de gualtemaltecos en EE. UU.
Puntos de
ingreso a México
La Técnica
El Naranjo y el Ceibo
Tecúm Umán

Honduras
Guatemala

El Salvador

Ruta de la población procedente de El Salvador

Hidalgo

Puntos de
ingreso a México
Reynosa - Principal punto de ingreso a EE. UU.
Condados con mayor número de detenciones
de gualtemaltecos en EE. UU.

Puntos de
ingreso a México
Tecúm Umán
La Mesilla
Gracias a Dios

Guatemala

El Salvador

Fuente: CONAPO y El Colef (2018). Prontuario sobre Movilidad y Migración Internacional en la Frontera Sur de México, pp. 48-51.
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En cuanto a la magnitud del fenómeno, debido al carácter subrepticio y móvil del tránsito, es
difícil obtener estimaciones a partir de los instrumentos tradicionales de levantamiento de datos
como los censos y encuestas en hogares. Las aproximaciones hechas provienen de cálculos
indirectos basados en información sobre los números de aprendidos por México, por Estados
Unidos, y en estimaciones acerca de las personas que logran radicarse en uno de esos países.
Con una metodología similar, Rodríguez (2016) calcula que entre 1995 y 1999, unos promedios
anuales de 195 mil personas de Centroamérica que ingresaron a México con la intención de
llegar a Estados Unidos. Este indicador subió a 233 mil para 2000-2004, mismo que volvió a
incrementar el quinquenio siguiente para alcanzar 242 mil eventos anuales. Finalmente, los
cálculos del citado autor apuntaron a un decremento de la migración de tránsito entre 2010 y
2014 con un promedio anual de 223 mil eventos. Siguiendo la misma metodología, entre 2015
y 2017, la migración centroamericana de transito alcanzaría un promedio de 302 560 eventos
anuales.

302 560
2015-2017

223 000
2010-2014

242 000
2005-2009

En relación con los actores, si la población en tránsito representa el actor clave y definitorio
del fenómeno, otros han surgido, ya sea para orientar, apoyar, defender o aprovecharse de
las personas migrantes. En primer lugar, los países de origen, destino y tránsito, en este caso
México, en sus intentos para regular los flujos mediante la adopción de marcos normativos e
institucionales, se ha constituido como actor importante de la migración incluida la de tránsito.
En segundo lugar, distintas organizaciones internacionales y de la sociedad civil han tomado un
papel considerable en la atención, el acompañamiento y la defensa de las personas en tránsito,
convirtiéndose en actores claves para comprender el fenómeno (Bobes y Pardo, 2016). Otros
grupos ilícitos como son las redes de tráfico, coyotaje, y grupos criminales también han integrado
la migración en tránsito al generar condiciones de mayor riesgo para las y los migrantes e
induciendo en el curso de las rutas migratorias, los recursos y las medidas necesarias para recorrer
el país (Martínez et al., 2015). Finalmente, una multitud de otros negocios como compañías de
servicios de transportes, puestos de comida y refrigerios, hoteles económicamente accesibles,
y otros localizados en las rutas y zonas de espera intervienen como actores secundarios pero
decisivos para la perpetuación del fenómeno (Nájera, 2016).
Ahora bien, una de las temáticas que recurrentemente se señala como característica de la
migración de tránsito por el país, se refiere a las condiciones de vulnerabilidad y de inseguridad
en las que ocurre. Es conocida que la población en tránsito hacia Estados Unidos generalmente
procede y viaja en condiciones de alta vulnerabilidad, lo que aumenta el riesgo de ser víctimas
de eventos que violentan su integridad física y sus derechos humanos en general. Además,
el contexto de violencia que impera en distintas zonas del país, y como ya se mencionó, la
participación de grupos delictivos en abusos, robo y secuestro de migrantes incrementan el
riesgo para transitar el territorio nacional.

233 000
2000-2004

195 000
1995-1999

A partir de 2018, se ha presenciado una nueva modalidad de la migración en tránsito que puso
en tela de juicio el modus operandi, la labor de los distintos actores, así como las metodologías
y saberes almacenados sobre el fenómeno hasta ese año. Se trata de la multiplicación de las
caravanas de migrantes. Lo novedoso de las caravanas fue su carácter masivo, relativamente
organizado, y contrariamente a la migración de transito tradicional, buscando visibilizarse, cosa
que lograron al ocasionar toma de posición tanto en las opiniones públicas como en las más
altas esferas de Estados Unidos, México y los países de origen. Sin embargo, la reactivación del
tránsito tradicional, después del declive de las caravanas también trae consigo la reaparición de
los riesgos y la actividad de las redes de traficantes y otros grupos delictivos.
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II.3.2 Retos actuales y futuros de la migración en tránsito
A pesar del arraigo de la migración en tránsito en el panorama migratorio nacional, en México
como en muchas partes del mundo, sigue representando un fenómeno mal conocido. Estudiosos
del tema tales como Düvell (2012), Collyer y de Hass (2012) y Castagnone (2011) señalan que
uno de los obstáculos al conocimiento profundo de la migración en tránsito se encuentra en
las ambigüedades y la politización que enmarcan su conceptualización. Muy a menudo, el
tránsito migratorio se asocia con la idea de una migración indocumentada, no deseada, o que
sus integrantes son simplemente migrantes económicos, o más aún, que ponen en peligro
la seguridad y estabilidad nacional (Collyer y de Hass, 2012). En México como en otras partes
del mundo, esas ideas se encuentran con frecuencia entre las que se utilizan para promover o
legitimar un mayor control migratorio o prácticas que violan los derechos de las personas en
tránsito (Castillo y Toussaint, 2015).
Por otro lado, en México, la migración en tránsito ha sido conceptualizada, a grosso modo, como
un paso rápido de un grupo monolítico de centroamericanos hacia Estados Unidos. Es decir, se
ha considerado que México tendría un papel marginal en la migración en tránsito; el grueso
de la responsabilidad lo tendrían los países de origen y Estados Unidos como destino. Pero
las observaciones muestran que, por un lado, el tránsito migratorio está integrado por flujos
muy diversificados en términos de categorías sociales, o perfiles de protección internacional
(CIDH, 2013). Por otro lado, se ha evidenciado que, en determinadas circunstancias, se generan
“territorios de espera” que alargan la estancia de las personas o que México se convierte en un
destino temporal o permanente de las mismas (Nájera, 2016; Musset, 2015).
Considerando lo anterior, resulta claro que los retos de la migración en tránsito son múltiples
y complejos. Por un lado, hay que gestionar el fenómeno para que ocurra de forma ordenada
y segura. Este es un reto importante dadas las enormes diferencias entre los flujos y a veces
su propia magnitud como en los casos de las caravanas. Además, los flujos de tránsito son
mixtos, lo cual implica esfuerzos para identificar los diferentes componentes y atender sus
necesidades específicas. Por ejemplo, además de identificar a grupos vulnerables como pueden
ser los menores de edad, los adultos mayores, las personas con discapacidad, entre otros, los
actores públicos y civiles deben ser capaces de identificar a personas con perfiles de protección
internacional para orientarlas hacia la autoridad competente, en este caso la Comisión Mexicana
de Ayuda a Refugiados (COMAR).
Por otro lado, como ya se señaló, la seguridad de las personas en tránsito es un tema de
preocupación para distintos actores. La seguridad constituye un reto pendiente para las
autoridades en este tema. El desafío es aún más difícil de resolver cuando se considera la
implicación no solo de grupos delictivos sino también de agentes de los diferentes órdenes del
Estado en la generación de la violencia en contra de las personas migrantes.
De alguna forma, las caravanas de migrantes constituían cierto mecanismo de seguridad para
sus integrantes; al viajar en grupos grandes, era menos probable que alguno de sus integrantes
sufriera de un ataque de grupos delictivos. Además, para las autoridades era menos complicado
proteger a las caravanas de esos grupos, aunque al interior de las caravanas mismas existía la
posibilidad de otras situaciones de abusos. Pero el declive de las caravanas propició que se
regresara a la migración por grupos pequeños y los riesgos de seguridad de antes. La diversidad
y complejidad de las rutas emprendidas por las personas migrantes le agregan mayor dificultad
para el diseño de políticas para revertir la situación. Sin embargo, se trata de una de las temáticas
más imperantes que el Estado tiene que atender para cumplir con sus compromisos. Finalmente,
como ya se señaló, existe el reto de producir conocimientos menos politizados sobre el fenómeno
para poder ofrecer respuestas más adecuadas.
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COMPROMISOS INTERNACIONALES DE MÉXICO EN RELACIÓN
CON LA MIGRACIÓN Y SUS IMPLICACIONES PARA LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS
Al adscribirse a acuerdos, tratados y otros instrumentos internacionales relacionados con
la migración, México se ha comprometido ante la comunidad internacional de aplicar las
disposiciones que contienen los mismos reconociendo a las personas migrantes como sujetos de
derechos. En este capítulo, revisamos algunos instrumentos internacionales a los que ha suscrito
México y explicitamos cómo esos instrumentos generan responsabilidades para sus diferentes
niveles de gobierno, especialmente los gobiernos estatales, a la hora de acatar sus disposiciones.

III.1. Los compromisos internacionales adquiridos por México en
materia de migración
La migración es uno de los temas en que México ha tenido un liderazgo destacado en el escenario
internacional. El país se ha vinculado con los grandes debates a nivel internacional sobre la
migración, así como adscribirse y defender los instrumentos internacionales más relevantes
sobre el tema. Si bien muchos de esos documentos no son vinculantes, como es el caso de los
tres analizados en el presente documento, su aplicación es de orden moral. Pues los Estados
Partes se comprometen entre sí, y de buena fe a perseguir los objetivos y metas que contienen.
Por lo tanto, México en sus diferentes órdenes se encuentra ante la obligación de aplicar los
tres instrumentos analizados en este apartado como los tratados vinculantes que ha firmado el
Estado Mexicano.
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III. 1.1 Compromisos emanados de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible u Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible u Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es
un Plan de Acción internacional que busca mejorar las condiciones de vida de las personas, la
situación del planeta, y generar mayor prosperidad. Adoptado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en septiembre de 2015, este Plan se inscribe en la continuidad de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM) aprobado por el mismo organismo y cuyo plazo de aplicación
terminó en 2015. Para asegurar el relevo, los 193 países miembros de las Naciones Unidas se
plantearon esta nueva Agenda que entró en vigor el 1 de enero de 2016, y como su nombre lo
indica, tiene un horizonte de aplicación hasta 2030.
La Agenda 2030 contiene 17 Objetivos y 169 metas que abarcan las esferas económica, social
y ambiental. Al adoptar ese instrumento, los países miembros de la ONU se comprometieron a
establecer o reforzar los marcos normativos e institucionales necesarios para su implementación
por y en colaboración entre los diferentes niveles de gobierno aplicable a cada país. En este
apartado solo mencionamos los 17 Objetivos, pero más adelante, citaremos algunas de las
metas derivadas de estos objetivos para ahondar en el análisis. Los objetivos de la Agenda 2030
son los siguientes:

Poner fin a la
pobreza en todas sus
formas en todo el
mundo

Poner fin al hambre,
lograr la seguridad
alimentaria y
la mejora de la
nutrición y promover
la agricultura
sostenible

Garantizar una vida
sana y promover el
bienestar para todos
en todas las edades

Garantizar una
educación inclusiva,
equitativa y de
calidad y promover
oportunidades de
aprendizaje durante
toda la vida para
todos

Lograr la igualdad
entre los géneros y
empoderar a todas
las mujeres y las
niñas

Garantizar la
disponibilidad de
agua y su gestión
sostenible y el
saneamiento para
todos

Garantizar el acceso
a una energía
asequible, segura,
sostenible y moderna
para todos

Promover el
crecimiento
económico
sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo
pleno y productivo
y el trabajo decente
para todos

Construir
infraestructuras
resilientes, promover
la industrialización
inclusiva y sostenible
y fomentar la
innovación

Reducir la
desigualdad en y
entre los países
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Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos, seguros,
resilientes y
sostenibles

Garantizar
modalidades
de consumo
y producción
sostenibles

Adoptar medidas
urgentes para
combatir el cambio
climático y sus
efectos

Conservar y utilizar
en forma sostenible
los océanos, los
mares y los recursos
marinos para el
desarrollo sostenible

Promover el uso
sostenible de
los ecosistemas
terrestres,
luchar contra la
desertificación,
detener e invertir
la degradación de
las tierras y frenar
la pérdida de la
diversidad biológica

Promover sociedades
pacíficas e inclusivas
para el desarrollo
sostenible, facilitar
el acceso a la
justicia para todos y
crear instituciones
eficaces,
responsables e
inclusivas a todos los
niveles

Fortalecer los
medios de ejecución
y revitalizar la
Alianza Mundial
para el Desarrollo
Sostenible.

Como se aprecia, la Agenda 2030 plantea temas muy generales
relacionados con el desarrollo sustentable, las brechas de género,
los desequilibrios económicos entre países y otros pendientes
de la agenda global. Si bien no se menciona el concepto de
migración en ninguno de estos objetivos,18 la esencia del
término sí está presente, y en particular, la lucha contra la
emigración por falta de oportunidades. Como se sabe, una de
las principales causas de la migración internacional se encuentra
en los contextos económicos y laborales adversos e incapaces
de generar condiciones de bienestar económico y social. Por
lo general, estos contextos económicos se correlacionan con
altos índices de pobreza, inseguridad alimentaria, e incluso una
mayor afectación al medio ambiente. En conjunto, y aunado a
otros factores, esas condiciones propician la salida de cantidades
importantes de personas de los lugares afectados, ya sea para
reubicarse en otras regiones más prósperas del mismo país
o para emigrar internacionalmente. En síntesis, desde una
perspectiva push-pull, esos contextos caracterizan a regiones o
países expulsores de migrantes.
Un análisis detallado de los 17 Objetivos concluiría en que, de
alguna manera, todos son propensos a incidir en contra de la
migración motivada por la falta de oportunidades en los lugares
de origen. Es decir, hasta cierto punto, el documento completo
constituye un plan de acción en contra de las migraciones
motivadas por condiciones estructurales desfavorables. Pero,
los objetivos 1, 2, 8, y 10 aúnan de forma más contundente a la
reducción y aun la erradicación de este tipo de migración.

18. Pero sí en algunas metas.
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Pues si se alcanza a “poner fin a la pobreza”, “lograr la seguridad alimentaria”, “promover el
crecimiento económico sostenido”, o “reducir las desigualdades en y entre los países” en el plazo
planteado (2030) —o aun después— se generaría una capacidad extraordinaria de retención de
una parte considerable de poblaciones en los lugares de origen.
De hecho, en sus consideraciones, el Objetivo 1 recoge que: “[…] nuestros suelos, agua, océanos,
bosques y nuestra biodiversidad están siendo rápidamente degradados. El cambio climático
está poniendo mayor presión sobre los recursos de los que dependemos y aumentan los riesgos
asociados a desastres tales como sequías e inundaciones. Muchas campesinas y campesinos
ya no pueden ganarse la vida en sus tierras, lo que les obliga a emigrar a las ciudades en busca de
oportunidades.”19
Además de la atención a las causas de la migración, la Agenda 2030 también contiene
compromisos relacionados con la gobernanza de los flujos migratorios internacionales. En
particular, la meta 10.7 afirma que los Estados Partes se comprometen a “facilitar la migración
y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante
la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas”. De hecho, esta meta
constituye uno de los fundamentos de las negociaciones que llevaron a la adopción del Pacto
Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular del que hablaremos más adelante.
Finalmente, la meta 8.8 recoge las preocupaciones sobre la integración de las comunidades
migrantes en los países de recepción al disponer que los Estados deben “proteger los derechos
laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores,
incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con
empleos precarios”. Esta meta está directamente relacionada con otros compromisos más
detallados en la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familiares.
Los compromisos expuestos con anterioridad, son los de México como actor internacional (y los
otros 192 países que firmaron la Agenda) pero también son los de sus entidades constitutivas.
Desde el momento en que México suscribe a esos compromisos, se genera o se refuerza una
serie de responsabilidades para el gobierno federal, así como para los gobiernos estatales
y municipales. La tarea de reducir o “poner fin a la pobreza”, “lograr la seguridad alimentaria”,
“promover el crecimiento económico sostenido” no son únicamente los del primer orden de
gobierno sino también de los subsecuentes. Se trata de lo que, en Derecho Constitucional,
se llama competencias concurrentes o coincidentes de los diferentes componentes de la
Federación. De acuerdo con Carbonell (2003, p. 389) “en materias concurrentes o coincidentes, la
Constitución ha querido que sean las autoridades de los tres niveles de gobierno las que tomen
parte en su puesta en práctica; es decir, el constituyente ha estimado que, por la trascendencia o
la singularidad de determinadas materias, su regulación y ejecución no debe quedar en manos de
un solo nivel gubernativo, sino que deben participar autoridades con competencias territoriales
de distinto alcance.” En este sentido, los tratados y otros instrumentos internacionales a los que
suscribe México que atañen en todo o en parte a temas concurrentes de los diferentes niveles de
gobierno generan obligaciones para todos ellos en cuanto a su aplicación.

19. a) Documento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, p. 11. b). Las cursivas son de nosotros.
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III. 1.2 Compromisos emanados del Consenso de Montevideo
El Consenso de Montevideo es un Plan regional adoptado en agosto de 2013 por 38 países
miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El objetivo de
este Plan es reforzar la implementación de los asuntos de población y desarrollo en la región
después de 2014. El Consenso incluye más de 120 medidas sobre ocho temas considerados
como prioritarios para dar seguimiento al Programa de Acción de la Conferencia Internacional
sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) de las Naciones Unidas de 1994. Entre los ocho temas
prioritarios de este instrumento regional se encuentra la migración y la protección de los
derechos humanos de todas las personas migrantes. El tema y los compromisos de los países al
respecto se desarrollan en el capítulo F.20 En la introducción al tema migratorio, los países de la
región expresan su “inquietud por la evidente y sistemática violación de los derechos humanos
que sufren las personas migrantes debido al racismo, la xenofobia y la homofobia, así como
por la falta de garantías del debido proceso, y por las problemáticas específicas que afectan a
distintos grupos, en cuanto a discriminación, abuso, trata de personas, explotación y violencia,
particularmente las mujeres, las niñas, los niños y las y los adolescentes (NNA).” Con base en esa
preocupación, los países se comprometen a:
66. Garantizar la plena inclusión de todos los asuntos de la migración internacional, incluidas
las políticas de regularización migratoria, en las agendas y estrategias mundiales,
regionales y nacionales para el desarrollo post-2015;
67. Brindar asistencia y protección a las personas migrantes, independientemente de su
condición migratoria, especialmente a aquellos grupos en condición de vulnerabilidad,
respetando cabalmente sus derechos y de acuerdo con la Convención internacional sobre
la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares y
las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, destacando la
necesidad de brindarles una atención integral en aquellos países de tránsito y destino;
68. Elaborar estrategias integrales globales y regionales para erradicar la vulneración de
los derechos humanos de las personas migrantes, así como aprovechar los beneficios
y enfrentar los desafíos que plantea la migración, entre ellos, aquellos derivados
de las remesas y de la migración calificada en sectores de alta demanda, así como la
participación diferenciada de hombres y mujeres y la transnacionalización del cuidado;
69. Promover la suscripción de convenios bilaterales y multilaterales de seguridad social que
permitan acumular años de trabajo a los trabajadores migrantes;
70. 70. Incorporar principios de coherencia y reciprocidad en la atención de las diversas
situaciones que enfrentan los emigrantes de los países de la región, abarcando a todas
las etapas del proceso migratorio, tanto los que acontecen en la escala intrarregional
como fuera de la región;
71. Alcanzar resultados concretos a través del diálogo y la cooperación internacional sobre
migración, derechos humanos y desarrollo, en los espacios existentes dentro de la región
y en los que se vinculan con otras regiones del mundo, en particular Norteamérica y
la Unión Europea, desde una perspectiva que reduzca las asimetrías existentes en este
ámbito y que afirme los intereses de los países latinoamericanos y caribeños;

20. Los ocho temas prioritarios se tratan por capítulo.
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72. Proteger decididamente los derechos humanos, evitando toda forma de criminalización
de la migración, garantizando el acceso a servicios sociales básicos, de educación y de
salud, incluida la salud sexual y la salud reproductiva cuando corresponda, para todas
las personas migrantes, independientemente de su condición migratoria, prestando
particular atención a los grupos en condición de mayor vulnerabilidad, entre ellos,
los menores no acompañados, las personas que se desplazan en situación irregular,
las mujeres víctimas de la violencia, las víctimas de trata, las repatriadas y las que se
desplazan forzadamente buscando refugio;
73. Dar prioridad, en cada país, al fortalecimiento de los canales de coordinación
intersectorial y, entre los países, al reforzamiento de los mecanismos de cooperación
intergubernamental, para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de todas las
personas migrantes, independiente de su condición migratoria, con una perspectiva
basada de género;
74. Fortalecer la cooperación entre países de origen, tránsito y destino para enfrentar las
causas y los desafíos de la migración que acontece de manera irregular, de modo de
generar una migración en condiciones humanas, ordenada y segura, mediante esquemas
bilaterales de movilidad de la mano de obra, y salvaguardando la protección de los
derechos humanos de los migrantes;
75. Promover que el Segundo Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el
Desarrollo, a celebrarse en Nueva York, el 3 y 4 de octubre de 2013, tenga como resultado
la adopción de un documento consensuado de conclusiones y, en tal sentido, someter
a las deliberaciones la oportunidad de impulsar los contenidos y directrices de una
convención internacional sobre migraciones.
Como puede verse, el Consenso de Montevideo se centra sobre el trato general que se da a
las comunidades migrantes establecidas en los países de destino de la región. La atención está
focalizada sobre los derechos humanos de las y los migrantes no solo como un grupo general
sino también en los diferentes subgrupos que los componen, en especial, “los en condición de
mayor vulnerabilidad, entre ellos, los menores no acompañados, las personas que se desplazan
en situación irregular, las mujeres víctimas de violencia, las víctimas de trata, las repatriadas y las
que se desplazan forzadamente buscando refugio”.
Está claro que los compromisos del Consenso de Montevideo sobre la migración se pueden
dividir en dos partes en cuanto a los órdenes de gobierno que pueden intervenir en su
aplicación. Por un lado, aquellos compromisos que implican un involucramiento internacional
tales como “Garantizar la plena inclusión de todos los asuntos de la migración internacional, […]
en las agendas y estrategias mundiales, regionales y nacionales para el desarrollo post-2015” o
“promover la suscripción de convenios bilaterales y multilaterales de seguridad social”, competen
al gobierno federal como actor internacional. Pero, los otros compromisos caen en el ámbito
concurrente, por lo que las entidades federativas también están vinculadas con el Consenso de
Montevideo en materia de migración.
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III. 1.3 Compromisos emanados del Pacto Mundial para una Migración
Segura, Ordenada y Regular
De los tres instrumentos internacionales mencionados como prioritarios en este documento,
el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular es el más reciente; se aprobó
en la conferencia de Marrakech, Marruecos, los días 10 y 11 de diciembre de 2018 al término de
18 meses de negociaciones intergubernamentales en el marco de las Naciones Unidas, siendo
los representantes de México y Suiza los facilitadores de los intercambios entre los gobiernos.
Uno de los documentos antecesores21 del Pacto Mundial fue la Declaración de Nueva York
de 2016 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta Declaración fue un
reconocimiento de que los temas migratorios y de refugiados se habían convertido en un asunto
de gran peso en la agenda internacional; mediante ese documento, los 193 países miembros
de la ONU reconocieron la necesidad de un abordaje integral a la movilidad humana, y de
fortalecer la cooperación a nivel global mediante la creación de mecanismos que protegen a las
poblaciones migrantes.
El Pacto Mundial se fundamenta también en una serie de instrumentos internacionales22 de los
cuales la Agenda 2030, especialmente la meta 10.7 como se señala anteriormente. Así pues,
aunque el Pacto no constituye un acuerdo jurídicamente vinculante y que explicita claramente
que “los Estados tienen el derecho soberano a determinar su propia política migratoria y la
prerrogativa de regular la migración dentro de su jurisdicción, de conformidad con el derecho
internacional”,23 representa un compromiso moral fuerte que los defensores de las poblaciones
migrantes y otros organismos de los países suscritos no dejaran de apelar para presionar a
sus gobiernos cuando no lo cumplan. De hecho, eso fue uno de los principales argumentos
esgrimidos por una veintena de países alrededor del mundo para no suscribir al Pacto.24
Así como en los otros dos instrumentos, el Pacto Mundial, tiene disposiciones que recaen
en el campo de las competencias exclusivas del Estado federal —las que implican iniciativas
internacionales y de control fronterizo— pero la mayoría se inscriben en el ámbito concurrente,
por lo que llaman a la responsabilidad de las entidades federativas como a la federal.
El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, se delinea en 23 objetivos que
constituyen los compromisos de los Estados Parte para la migración. Estos objetivos son:
1.

Recopilar y utilizar datos exactos y desglosados para formular políticas con base empírica

2.

Minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar
su país de origen

3.

Proporcionar información exacta y oportuna en todas las etapas de la migración

4.

Velar por que todos los migrantes tengan pruebas de su identidad jurídica y
documentación adecuada

21. Además de la Declaración de Nueva York hubo distintas iniciativas sobre el tema de migración que, si bien no culminaron con la adopción de compromisos de la
envergadura del Pacto, prepararon el terreno a su adopción. Entre esas iniciativas podemos señalar el Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo
de 2006 y 2013, y el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, iniciado en 2007.
22. De acuerdo con el preámbulo del Pacto, se basa en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos; el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños; el Protocolo contra el Tráfico
Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire; la Convención sobre la Esclavitud y la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las
Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud; la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; la Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación; el Acuerdo de París; los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre la
promoción del trabajo decente y la migración laboral; la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, el
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, y la Nueva Agenda Urbana.
23. Pacto Mundial, p. 5.
24. Los países que no suscribieron al Pacto fueron: Australia, Austria, Bulgaria, Chile, Croacia, Eslovaquia, Estados Unidos, Estonia, Hungría, Israel, Italia, Letonia, Lituania,
Polonia, República Checa, República Dominicana y Suiza.
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5.

Aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular

6.

Facilitar la contratación equitativa y ética y salvaguardar las condiciones que garantizan
el trabajo decente

7.

Abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración

8.

Salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre los migrantes
desaparecidos

9.

Reforzar la respuesta transnacional al tráfico ilícito de migrantes

10. Prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en el contexto de la migración
internacional
11. Gestionar las fronteras de manera integrada, segura y coordinada
12. Aumentar la certidumbre y previsibilidad de los procedimientos migratorios para la
adecuada verificación de antecedentes, evaluación y derivación
13. Utilizar la detención de migrantes solo como último recurso y buscar otras alternativas
14. Mejorar la protección, asistencia y cooperación consulares a lo largo de todo el ciclo
migratorio
15. Proporcionar a los migrantes, acceso a servicios básicos
16. Empoderar a los migrantes y las sociedades para lograr la plena inclusión y la cohesión
social
17. Eliminar todas las formas de discriminación y promover un discurso público con base
empírica para modificar las percepciones de la migración
18. Invertir en el desarrollo de aptitudes y facilitar el reconocimiento mutuo de aptitudes,
cualificaciones y competencias
19. Crear las condiciones necesarias para que los migrantes y las diásporas puedan contribuir
plenamente al desarrollo sostenible en todos los países
20. Promover transferencias de remesas más rápidas, seguras y económicas y fomentar la
inclusión financiera de los migrantes
21. Colaborar para facilitar el regreso y la readmisión en condiciones de seguridad y
dignidad, así como la reintegración sostenible
22. Establecer mecanismos para la portabilidad de la seguridad social y las prestaciones
adquiridas
23. Fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales para la migración
segura, ordenada y regular.
En México, el Pacto Mundial entró en escena en un momento muy particular. En efecto, la firma
de este pacto tuvo lugar durante un periodo de transición de la administración federal en un
contexto de alternancia partidista. Los funcionarios que participaron en impulsar este acuerdo
global25 fueron separados de sus cargos antes de aterrizarlo en el contexto nacional. Por otra
parte, el Pacto surge en un momento de contingencia migratoria con la llegada y bloqueo de
las caravanas de migrantes en el territorio nacional, generando tensiones con Estados Unidos en
torno a la migración.
25. Recordemos que México fue, con Suiza, facilitador de las negociaciones para llegar al pacto.
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CAPÍTULO
4
Capitulo
´ 4
ARTICULACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA SUBNACIONAL
CON LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES DE MÉXICO
Como ya se mencionó, los tres instrumentos internacionales revisados generan obligaciones para
las entidades federativas en cuanto a su aplicación. Es decir, debe existir una política migratoria
a nivel estatal que recoge esos compromisos en los aspectos de su competencia y que orienta
la acción pública estatal en la materia. En esta sección revisaremos la articulación de la política
migratoria subnacional con los compromisos internacionales en tres aspectos: 1) el normativo,
2) el institucional, y 3) la acción pública.

IV.1. Las políticas migratorias a nivel subnacional
Las políticas migratorias se refieren a un conjunto de normas, medidas, mecanismos y acciones
de un Estado en relación con la migración como fenómeno, las personas migrantes como
integrantes de dicho fenómeno y otras dimensiones de este como pueden ser los factores
de atracción y/o expulsión, las relaciones con las diásporas, las remesas y otras. Las políticas
migratorias están estrechamente ligadas con la historia del país, el proceso de construcción de
la identidad nacional, las ideologías predominantes, las filias y fobias de las sociedades (Bobes
y Pardo, 2016); por ello, reflejan, hasta cierto punto, la visión global del país sobre las personas
migrantes y el lugar que deben o pueden ocupar en el contexto nacional.
Las políticas migratorias toman una modalidad explícita, y otra implícita. La explícita se plasma
en las Constituciones, las leyes de migración, los tratados internacionales en la materia, las
leyes de nacionalidad, de trabajo, y otros documentos legales y administrativos que integren
disposiciones para quienes no tienen la nacionalidad del país.26 En cuanto a la implícita se
expresa en los discursos, las actitudes de las poblaciones hacia la población migrante, las
representaciones que se hacen de los mismos (Bobes y Pardo, 2016).

26. A veces se limitan el acceso a ciertos beneficios a personas con nacionalidad por nacimiento, excluyendo a quienes la tienen por naturalización. Incluso, existen casos
donde los padres deben haber tenido la misma nacionalidad al momento del nacimiento de la persona para poder acceder a algunas funciones claves.
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En ocasiones, las implícitas pueden ser más efectivas que las explícitas en tanto pueden llegar
a tener mayor alcance en los volúmenes de las llegadas de migrantes y su integración laboral,
educativa, social y política en el país.
En el caso de Estados federales como México, sus componentes —estados, provincias, territorios
autónomos, y otras denominaciones— pueden tener sus propias políticas migratorias en
aspectos concurrentes de la migración tanto en su modalidad explícita como en la implícita.
Pues tienen congresos y administraciones locales que pueden adoptar leyes y otras decisiones
administrativas con alcance hacia el fenómeno o las personas que lo integran. Asimismo,
puede haber realidades históricas, étnicas, o económicas locales que estructuran discursos
y actitudes distintos a los imperantes a nivel nacional en relación con los migrantes. En
ocasiones, esas realidades dan pie al arraigo de partidos políticos y otros grupos que impulsan
agendas antiinmigrantes. Es por ello que en algunos países se encuentran zonas relativamente
hospitalarias a poblaciones migrantes y otras muy hostiles a las mismas.
En este apartado, nos enfocaremos en la política migratoria explícita de las entidades federativas
mexicanas, sin embargo, reconocemos que existe otra parte, implícita, que involucra a una
amplia gama de sectores que puede tener efecto en el cumplimiento o no de los compromisos
del país hacia el fenómeno y las personas que lo integran.

IV.1.1 Principales disposiciones de las leyes estatales en relación con
la migración
Las entidades federativas mexicanas se dividen en tres grupos en cuanto a la disposición de una
ley local de migración. Un primer grupo dispone de este instrumento normativo, un segundo no
lo tiene, pero tiene propuestas o iniciativas ante sus congresos, el tercero está conformado por
los estados que no tienen una ley o alguna iniciativa de ley en materia de migración (véanse el
Cuadro 2 y el Mapa 2). Más de la mitad de las entidades, es decir 17 están en el primer grupo. El
segundo está conformado por nueve mientras que el tercero contiene a seis entidades.
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Cuadro 2. Entidades federativas de México de acuerdo con si tienen una ley de migración y el año de
adopción de las que sí tienen una ley
Ley de
migración

Año de
adopción

Entidades

Ley de
migración

Año de
adopción

Sonora

Sí

2007

Veracruz

Sí

2018

Ciudad de México

Sí

2011

Coahuila

Iniciativa

-

Hidalgo

Sí

2011

Colima

Iniciativa

-

Baja California

Sí

2014

Guerrero

Iniciativa

-

Durango

Sí

2015

Nuevo León

Iniciativa

-

Estado de México

Sí

2015

Puebla

Iniciativa

-

Oaxaca

Sí

2015

Querétaro

Iniciativa

-

Chihuahua

Sí

2016

Quintana Roo

Iniciativa

-

Jalisco

Sí

2016

Sinaloa

Iniciativa

-

Tlaxcala

Sí

2016

Tamaulipas

Iniciativa

-

Aguascalientes

Sí

2017

Baja California Sur

No

-

Guanajuato

Sí

2017

Campeche

No

-

Michoacán

Sí

2017

Chiapas

No

-

Zacatecas

Sí

2017

Morelos

No

-

Nayarit

Sí

2018

Tabasco

No

-

San Luis Potosí

Sí

2018

Yucatán

No

-

Entidades

Fuente: Elaboración propia con base en la literatura sobre el tema.

Como puede verse en el Cuadro 2, Sonora fue el primer estado de la República en adoptar una
ley local de migración en 2007. Le seguirían la Ciudad de México y el estado de Hidalgo tres años
después (2011). Es a partir de 2015, cuando empezó a multiplicarse la adopción de leyes en los
estados como se muestra en el cuadro. También, puede apreciarse en el Cuadro 2 y en el Mapa
2, que la mayoría de los estados con mayor vínculo con el fenómeno migratorio tienen una ley
interna que define y orienta su política en la materia, a excepción de Tamaulipas, Puebla, Tabasco
y Chiapas. De este grupo, los dos primeros cuentan con una iniciativa de ley ante sus respectivos
congresos mientras que los otros dos forman parte de las entidades que no disponen de ley ni
de iniciativa de ley sobre la migración. También llama la atención que, hasta la fecha, ninguno de
los estados de la frontera sur cuenta con una ley de migración propia.
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Mapa 2. Entidades federativas de la República Mexicana que disponen de una ley de migración, México
2019

Dispone de ley de migración
Dispone iniciativa de ley de migración
No dispone de ley de migración, ni de iniciativa de ley
Fuente: Elaboración propia con base en la literatura sobre el tema.

Más que en otras entidades, es muy llamativa la no disposición de una ley o una iniciativa de ley
de migración en Chiapas cuando se considera el contexto migratorio particular en este estado.
En entrevista con un representante del Consejo Estatal de Población de esta entidad, se nos
informó que “son las autoridades federales las que se encargan de la situación migratoria en la
entidad […]. Solo el Instituto Nacional de Migración (INM) puede dar detalles sobre lo que se
realiza en Chiapas en términos de política migratoria”. Efectivamente, la ubicación geográfica del
estado y su situación como principal puerta de entrada de la migración centroamericana con
destino a Estados Unidos lo configuran como una zona estratégica para las autoridades federales
en cuanto a la aplicación de la política migratoria nacional. Incluso, buena parte de las presiones
de Estados Unidos sobre México en relación con la migración centroamericana se cristalizan en
Chiapas.
En un contexto así, pareciera que el campo puede quedar relativamente libre para la aplicación
de la política migratoria federal. Esta situación puede observarse en este sentido en la zona
fronteriza sur donde ningún estado tiene una ley de migración propia (véanse el Cuadro 2 y
el Mapa 2). Por otro lado, en Chiapas, una parte considerable de la economía local depende
de la mano de obra de migrantes irregulares procedentes de Guatemala en su mayoría. Es
particularmente el caso en la región del Soconusco donde confluye una importante corriente
de trabajadores agrícolas que laboran en las fincas de café o plátano en condiciones a veces de
explotación (CONAPO y El Colef, 2018; Nájera, 2014; CIDH, 2013).
De cualquier forma, ni la acción del gobierno federal en el estado, ni las características locales,
pueden justificar que se siga manteniendo la inexistencia de un instrumento jurídico que
obligue las autoridades estatales y otros actores a involucrarse con mayor ímpetu en la atención,
protección e integración de las poblaciones migrantes en su jurisdicción.

CAPÍTULO 04
32

En efecto, como se apreciar en el Cuadro 3, los estados que tienen una ley de migración disponen
de una serie de herramientas para intervenir directa o indirectamente en el tema de la migración.
Las leyes locales dotan a las autoridades de capacidades para ser un actor importante y no solo
un simple espectador de la política migratoria federal o de las acciones de organizaciones civiles
presentes en su territorio. En conjunto, las leyes de migración estatales facultan a los ejecutivos
locales para organizar la recepción de migrantes en su territorio, velar por el respeto de sus
derechos humanos, brindarles servicios de salud y educación, reforzar la obligación de brindar
protección a NNA migrantes no acompañados, crear mecanismos para fortalecer el vínculo
con comunidades migrantes del estado establecidos en el exterior, crear condiciones para la
inversión económica de migrantes del estado en el exterior, entre otros.
En algunos estados, las leyes crean mecanismos novedosos como el índice de interculturalidad
en la Ciudad de México “como herramienta que permita […] evaluar los progresos realizados
en el tiempo, para indicar dónde deben concentrarse los esfuerzos en el futuro e identificar
las buenas prácticas para el aprendizaje intercultural” (artículo 17). También, en Zacatecas y
Michoacán la ley crea fideicomisos para alentar la inversión de sus comunidades establecidas
en Estados Unidos. Otras leyes como las de Sonora, Baja California y Zacatecas prevén incentivos
administrativos y fiscales para las organizaciones, instituciones y particulares que proporcionen
algún tipo de asistencia a migrantes en su territorio.
En términos generales, entre los estados que cuentan con una ley de migración, existen una
amplia variedad en la manera en que establecen su relación con el fenómeno, las instituciones
que crean o a las que adjudican la atención a las poblaciones migrantes dentro de su territorio
(véase el Cuadro 3). En general, las leyes estatales conciben y expresan su razón de ser como la
de coadyuvar con las autoridades federales en la conducción de la ley nacional de migración
y las obligaciones en materia de protección a las personas migrantes. Casi todas refrendan la
universalidad de los derechos en tanto prohíben la discriminación en la atención por motivo
alguno, inclusive la condición migratoria en el país.
Sin embargo, existen diferencias en el enfoque de las leyes por entidad. Por ejemplo, la ley de
la Ciudad de México concibe a las personas migrantes como un grupo más de su diversidad
étnica y cultural, mientras que la de Zacatecas está orientada casi exclusivamente a la atención a
migrantes zacatecanos establecidos fuera del estado, y a las personas retornadas. Asimismo, las
leyes de Zacatecas y Michoacán buscan crear un “vinculo fuerte y privilegiado” entre la entidad y
sus migrantes, así como buscan cosechar los dividendos de la emigración mediante la creación
de mecanismos para incentivar la inversión de sus migrantes establecidos en el exterior, y la
rentabilización de las remesas.
En síntesis, las leyes estatales crean un marco incitativo de participación de los estados y
municipios a la atención y protección de los migrantes, aunque con visiones a veces diferentes.
En la mayoría de los casos, crean un marco institucional nuevo para esta labor, en otros, se apoyan
de las instituciones ya existentes para impulsar el trabajo de atención. Posibilitan la provisión de
recursos para la atención a migrantes y promover una cultura de respeto en sus poblaciones
respectivas. Así pues, es importante impulsar la adopción de leyes migratorias en estados que
aún no la tienen.
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Cuadro 3. Algunas características seleccionadas de las leyes estatales. México
Entidades

Presupuesto
Pre
esup
upue
pue
est
s o 227

Particularidad
Part
Pa
rtic
icul
ular
arid
idad
ad

Define migrante como las personas que usan el territorio del estado para
internarse a Estados Unidos o aquellos que habiéndose internado a ese país
fueron regresados por el mismo territorio estatal.
Fomenta la participación ciudadana en las acciones en pro de los migrantes.
Sonora

Sí

Prevé incentivos fiscales y administrativos a las personas físicas y empresas
que llevan a cabo acciones en pro de los migrantes.
El gobernador del estado y los ayuntamientos, en el marco de sus respectivas competencias, están facultados para interpretar la ley en el ámbito
administrativo.
Restringe la titularidad de la Oficina de Atención a Migrantes a ciudadanos mexicanos.
Reconoce la migración como un derecho humano y explicita que no se
identificará ni se reconocerá a ningún ser humano como ilegal.

Ciudad de México

Sí

Crea la categoría de hospitalidad como una forma digna, respetuosa y
oportuna de brindar servicio a las personas migrantes.
Dispone la creación de un índice de interculturalidad.
La Secretaría debe presentar un informe bianual sobre la política de hospitalidad.

Hidalgo

Sí

El estado debe establecer un programa permanente para disminuir los
procesos de emigración y las acciones específicas de apoyo, promoción y
protección.
Crea un fondo estatal para asistencia a migrantes.
Prohíbe que se restrinja, por actos administrativos, a migrantes.
Prohíbe que se exija documentos adicionales que no se piden a ciudadanos
mexicanos para brindar servicios de educación y salud.

Baja California

No

Restringe la titularidad de la Dirección de Atención al Migrante a ciudadanos
mexicanos.
Involucra al DIF estatal en la atención adecuada de NNA.

Durango

Sí

Reconoce la migración como derecho humano, y no identificará a ningún ser
humano como ilegal.
Atiende las causas de la migración.
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Entidades

Presupuesto
Pre
esup
upue
pue
est
s o 227

Particularidad
Part
Pa
rtic
icul
ular
arid
idad
ad

Estado de México

No

Creación de una Coordinación de Asuntos Internacionales encargada de
prácticamente todo lo relacionado con la migración, y de las relaciones internacionales de la entidad.

Oaxaca

Sí

Capacita al estado para crear centros de atención a migrantes oaxaqueños en
el mismo estado, el norte del país y en el exterior.

Chihuahua

Sí

La aplicación e interpretación de la ley corresponde a la Secretaría de Gobierno del estado y a los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia.

Jalisco

Sí

Esgrime explícitamente la voluntad de "Contribuir a resolver las causas que
originan la migración interna en el estado de Jalisco."
Establece que los diferentes poderes del estado garantizarán los derechos y
libertades de las personas migrantes y sus familias reconocidos por la Constitución Política de México, los tratados internacionales ratificados por el
Estado Mexicano, la Constitución Política de Tlaxcala, la Ley de migración y
otras disposiciones jurídicas aplicables.

Tlaxcala

Sí

Prevé la disposición de intérpretes para migrantes que no hablen el español
o ayuda espacial para personas con dificultades auditivos o que no saben leer
y escribir.
Restringe la titularidad del órgano de gestión de los asuntos migratorios a
personas tlaxcaltecas o personas con una residencia en la entidad de al
menos dos años inmediatamente anterior al día de su designación.
El enfoque no está claro, aunque tiende a atender más a los emigrantes del
estado que viven en otro país.

Aguascalientes

Sí

Creación de agencias del Ministerio Público especializadas en delitos cometidos en contra de personas migrantes.
Restringe la definición de migrante a “toda persona de origen guanajuatense
que sale del estado, con el propósito de residir en el extranjero”.
Establece que para tener acceso a los programas sociales del estado, se debe
“demostrar la condición guanajuatense” de la persona migrante.

Guanajuato

Sí

Michoacán

Sí

Establece que los no previstos, serán cubiertos por la Constitución Política de
México, la del estado y disposiciones de tratados internacionales en la materia ratificados por el Estado Mexicano así como otras disposiciones de las
leyes de población y de migración.
Busca crear y mantener vínculos privilegiados con los michoacanos establecidos en el exterior.
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Entidades
Zacatecas

Particularidad

Presupuesto
Pre
sup
pue
esto 227
Sí

Atender las causas que originan la migración
La titularidad del Instituto de Atención al Migrante está restringida a ciudadanos mexicanos. El titular debe dominar el idioma inglés.

Nayarit

Sí

San Luis Potosí

Sí

Veracruz

Sí

Orientación mayoritaria hacia los emigrantes.
La titularidad del Instituto de Migración y Enlace Internacional del estado está
restringida a ciudadanos mexicanos con mínimo cinco años de residencia en
el estado y que dominen el idioma inglés.
Emite la Cédula Estatal de Identificación Migratoria, documento expedido por
el Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes, la cual acredita que un
individuo se encuentra inscrito en el Registro Estatal de Personas Migrantes.
Fuente: Elaboración propia con base en las leyes estatales de migración.

IV.1.2 Las instituciones de atención a migrantes a nivel subnacional.
Alcances y desafíos
Las disposiciones legales necesitan de instituciones para llevarse a cabo en la práctica. Las leyes
estatales de migración diseñan diferentes modelos institucionales para su aplicación, los cuales
revisamos a continuación.
Como se aprecia en el Cuadro 4, la mayoría de las leyes estatales adjudican la responsabilidad
de la ejecución de la acción pública de los estados en el campo de migración a los poderes
ejecutivos locales; en ocasiones, crean nuevas instituciones a la disposición de esos poderes para
esa labor en particular, otras veces solo designan a alguna institución existente para realizar el
trabajo. En algunos estados, se crea más de una institución como es el caso de Oaxaca, o San
Luis Potosí. En Oaxaca, la ley dispone la instalación de centros de atención a migrantes de origen
oaxaqueño fuera del estado (en el norte del país), e incluso en el extranjero.
Paralelamente a estos estados en que se establecen marcos institucionales amplios, existen otros
estados en que la identificación de las instancias responsables de la acción pública en el campo
es muy vaga. Esa es la situación de Chihuahua cuya ley designa a un conjunto muy amplio de
“entes públicos” como instituciones de ejecución de las acciones en el tema de la migración sin
una instancia de coordinación; pero al mismo tiempo crea un consejo de evaluación de la acción
migratoria. Lo mismo puede decirse de Jalisco cuya ley de migración designa a las “Autoridades
Competentes” sin aclarar cuáles instituciones forman parte de esa categoría. No obstante, en
lo general, ambas leyes designan a su poder ejecutivo como responsable último de la acción
pública en materia de migración.
Además de las instituciones con jurisdicción en todo el territorio estatal, en algunos estados, la
ley crea instituciones municipales de ejecución de la acción pública, sin embargo, en algunos
casos estas instituciones están jerárquicamente desvinculadas con las estructuras estatales
(caso de Baja California). Además, en múltiples casos, se crean consejos consultativos integrados
por funcionarios del estado, de los municipios, de la sociedad civil y de la academia. En síntesis,
existen diferencias muy marcadas entre los estados con ley migratoria en cuanto a los marcos
institucionales adoptados para llevar a cabo la acción pública en el campo de la migración.
27. Prever presupuesto para la acción estatal en materia de migración.
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Cuadro 4. México. Instituciones responsables de ejecutar la acción pública en el campo de migración
de acuerdo con las leyes estatales, por entidad federativa
Entidades

Aguascalientes

Instituciones
Adjudica la aplicación de la ley al Poder Ejecutivo del estado y a la Secretaría General de
Gobierno del estado.
Crea Oficinas Municipales de Atención a Migrantes y sus Familias en los municipios.
Crea la Dirección de Atención al Migrante al interior de la Secretaría de Gobierno del
estado.

Baja California

Chihuahua

A nivel municipal, la ley faculta a los ayuntamientos para crear, a su discreción y en su
estructura propia, una Dirección de Atención al Migrante.
Adjudica la aplicación de la ley a los “entes públicos” definidos como “Los Órganos
Constitucionales Autónomos, las dependencias y entidades señaladas en la Constitución Política del estado, en las Leyes Orgánicas de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial del estado; en la Ley de Entidades Paraestatales y en el Código Municipal para el
estado de Chihuahua, así como en las demás leyes, decretos y ordenamientos jurídicos
mediante los cuales se creen organismos de derecho público” Art. 6, numeral II.
Crea el Consejo Estatal de Atención a Migrantes, como un órgano consultativo integrado por representantes de instituciones del estado, del gobierno federal, y de la sociedad civil.

Ciudad de México

Adjudica la aplicación de la ley a la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las
Comunidades del Gobierno del Distrito Federal (SEDEREC), misma que fue absorbida
en parte por la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México (SIBISO).
Crea la Comisión de Interculturalidad y Movilidad Humana, órgano consultativo
interinstitucional.

Durango

Adjudica la aplicación de la ley al Poder Ejecutivo del estado mediante la Dirección de
Asuntos Internacionales y Atención a Migrantes que crea la ley.
Dependencias estatales cuya competencia se refiera al objeto de la ley; y a los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Estado de México

Crea la Coordinación de Asuntos Internacionales, encargada del tema migratorio en
todo el estado.
Adjudica la aplicación de la ley al Poder Ejecutivo del estado y los ayuntamientos.

Guanajuato

Hidalgo

Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias.
Adjudica la aplicación de la ley al Poder Ejecutivo del estado mediante la Coordinación
de Apoyo a los Hidalguenses en el estado y en el Extranjero, así como a los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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Entidades

Jalisco

Instituciones
Adjudica la aplicación de la ley al Poder Ejecutivo del estado, dependencias y entidades
de la Administración Pública Estatal, así como a los ayuntamientos por medio de sus
dependencias y entidades administrativas en el ámbito de sus competencias.
Autoridades competentes, las cuales no se definen.
Adjudica la aplicación de la ley al Poder Ejecutivo del estado y a la Secretaría del Migrante la tarea a nivel estatal.

Michoacán

Adjudica parte de la tarea a los ayuntamientos en los municipios.
Crea un Centro Municipal para los Migrantes y sus Familias en cada ayuntamiento.
Crea Consejo Estatal y Consejos Municipales como órganos consultativos.

Nayarit

Adjudica la aplicación de la ley al Poder Ejecutivo del estado mediante el Instituto de
Atención y Protección a Migrantes y sus Familias del estado de Nayarit que crea ley.
Los ayuntamientos, por medio de las dependencias o entidades de la Administración
Pública Estatal o Municipal que corresponda.
Adjudica la aplicación de la ley al Poder Ejecutivo del estado y a los ayuntamientos,
conforme al ámbito de sus respectivas competencias.
Crea la Comisión Interinstitucional de Reconocimiento y Atención a los Derechos de los
Migrantes y sus Familias. Es el órgano coordinador de la política migratoria estatal
conformado por distintas dependencias del estado.

Oaxaca

Crea los Centros de Atención al Migrante y sus Familias al interior del estado, en la
frontera norte del país y en el extranjero.
Crea el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante para definir las líneas estratégicas
de la política migratoria global y actuar como interfaz con el exterior del estado en
temas de migración.
Crea la figura de Enlace Municipal al interior de los ayuntamientos para aplicar la
política migratoria en los municipios.
Dirección General del Instituto de Migración y Enlace Internacional del estado de San
Luis Potosí.
Instituto de Migración y Enlace Internacional del estado de San Luis Potosí.

San Luis Potosí

Junta Directiva del Instituto de Migración y Enlace Internacional del Gobierno del estado
de San Luis Potosí.
Enlace municipal de atención a migrantes: el servidor o servidora pública municipal
capacitado/a en materia de atención a migrantes.
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Entidades

Sonora

Instituciones
Adjudica la aplicación de la ley al Poder Ejecutivo del estado y a los ayuntamientos,
según los ámbitos de competencia correspondientes.
Crea la Oficina de Atención a Migrantes dentro de la Secretaría de Gobierno del estado.
Adjudica la aplicación de la ley al Poder Ejecutivo del estado, mediante el Instituto
Tlaxcalteca de Atención a los Sujetos Migrantes y sus Familias que crea la ley.

Tlaxcala

Las dependencias y entidades de la administración pública estatal.
Los ayuntamientos en el ámbito de su competencia con el auxilio de los poderes
Legislativo y Judicial, y los organismos públicos autónomos.

Veracruz

Adjudica la aplicación de la ley al Poder Ejecutivo, mediante la Secretaría de Gobierno, y
el Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes que crea la ley.
Adjudica la aplicación de la ley al Poder Ejecutivo estatal, mediante sus dependencias,
entidades y unidades administrativas, y los ayuntamientos en sus ámbitos de competencias respectivos.
Secretaría del Zacatecano Migrante.

Zacatecas

Dirección de Atención a Migrantes a nivel municipal.
Consejo Interinstitucional de Atención los Zacatecanos Migrantes y sus familias.
Fuente: Elaboración propia con información de las leyes migratorias estatales.

IV.1.3 Los programas y acciones dirigidas a migrantes a nivel
subnacional. Su articulación con los compromisos internacionales
En México, para tener un panorama global de la acción de las entidades federativas en algún
tema, lo recomendable es consultar su Plan de Desarrollo, aunque también hay que observar su
actuar efectivo en el terreno. El Plan de Desarrollo Estatal (PDE) es el instrumento que define las
prioridades, objetivos, estrategias y líneas generales de acción de las entidades federativas en
materia económica, política y social. Por lo general, los PDE se realizan al inicio de cada gobierno
estatal para terminar con el periodo que se prevé que dure su administración —por lo general
seis años—. Es una herramienta que en algunos casos tiene fuerza de ley. De esta manera, los
gobiernos estatales están obligados a aplicarlos y a rendir cuentas a partir de ello.
Concebidos de esta forma, los PDE representan una fuente importante para conocer la visión y
la acción de los estados en materia migratoria o en todo otro aspecto de la vida en la entidad.
Podemos saber qué dimensión o dimensiones de la migración preocupan a los gobiernos locales
y qué acciones están o prevén impulsar en relación con la migración y las poblaciones migrantes
en su jurisdicción. En este apartado, en un principio, presentamos esas estrategias y acciones
para las 32 entidades federativas; en un segundo momento, enfocamos el análisis en las 14
entidades que definimos como prioridad en el objetivo específico número 2.
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Cuadro 5. Estrategias o acciones en relación con la migración y/o poblaciones migrantes de acuerdo
con los planes de desarrollo estatales (PDE) vigentes, por entidad federativa
Periodo de
vigencia

Entidades

Estrategias o acciones previstas

Aguascalientes

No se identifica ninguna estrategia o línea de acción respecto de la
migración ni a las y los migrantes.

2016-2022

Baja California

No se identifica ninguna estrategia o línea de acción respecto de la
migración ni a las y los migrantes

2015-2021

Campeche

Crear un programa estatal de capacitación laboral, proyectos
productivos y autoempleo para las zonas indígenas, que fomente
el arraigo y reduzca el fenómeno migratorio.

2015-2021

Velar por los derechos de las mujeres, de las niñas y los niños, de
las personas con discapacidad, de las personas de los pueblos
originarios, de las personas adultas mayores, de las y los jóvenes,
de las personas jornaleras y migrantes, y de todas y todos los
ciudadanos.
Promover entre la población los derechos humanos de las personas migrantes y jornaleras.
Chihuahua

Ofrecer servicios de atención básica a las personas migrantes y
jornaleras para garantizar sus derechos fundamentales.
Atender las necesidades laborales de las personas migrantes, en
coparticipación con los sectores social y privado, al poner en práctica un modelo educativo de capacitación para el trabajo y generación de pequeños negocios.

2017-2021

Promover alternativas laborales, educativas y sociales para
fomentar el arraigo en sus comunidades de origen, de las y los
migrantes en el estado.

Coahuila

Poner en marcha un programa para la atención integral de personas migrantes, en coordinación con autoridades municipales y
federales, que incluya acciones específicas a favor de todos los
grupos en situación de migración, ya sean extranjeros o connacionales.

2017-2023

Fortalecer los programas en apoyo a personas migrantes, en especial a NNA no acompañados.
Fortalecer la coordinación general de atención a migrantes.
Colima

Durango

2016-2021

Mejorar los servicios a los colimenses radicados en el extranjero.
Apoyar a los migrantes duranguenses y a sus familias que se
encuentren en situación de vulnerabilidad.

2016-2022
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Entidades

Estrategias o acciones previstas

Periodo de
vigencia

Implementar estrategias de atención integral a migrantes en
colaboración con los tres órdenes de gobierno.
Promover mecanismos de atención médica para los migrantes
duranguenses.
Desarrollar un programa de atención que permita cubrir las
necesidades educativas integrales de las y los niños migrantes.
Otorgar mayor seguridad y asistencia a la población infantil
migrante no acompañada que se encuentra en proceso de
retorno.
Mejorar las condiciones de vida y las oportunidades productivas y económicas en las localidades con mayor índice de emigración, con el fin de disminuir el fenómeno de la migración.
Impulsar acciones que garanticen los derechos humanos y las
condiciones de seguridad de los indígenas y afromexicanos
migrantes temporales al interior del estado y otras regiones
del país.
Implementar políticas públicas dirigidas a proporcionar seguridad a los flujos migratorios, al establecer condiciones económicas que permitan su estadía en el estado.
Integrar la experiencia vivencial de los migrantes que regresan
a la entidad para identificar acciones prioritarias en este rubro.
Guerrero

Fortalecer y brindar seguimiento a los programas de atención
a los migrantes por medio de la Secretaría del Migrante y Asuntos Internacionales.
Impulsar acciones para la prevención y promoción de la salud
de los migrantes.
Fortalecer y ampliar la cobertura de atención a migrantes en
Estados Unidos por medio de las oficinas del gobierno del
estado de Guerrero. Crear Unidades de Atención a Indígenas
en los principales municipios de Guerrero, en virtud de que por
su condición de pobreza migran a las zonas urbanas en busca
de trabajo; proporcionar servicios de traductores para su
eficaz asistencia.
Promover en las instituciones que en el diseño y la operación
de sus programas aborden la discriminación con base en el
sexo, la raza, la situación migratoria, la religión y/o el origen
étnico.

2015-2021
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Entidades

Estrategias o acciones previstas

Hidalgo

No se identifica ninguna estrategia o línea de acción respecto de la
migración ni a las y los migrantes.

Periodo de
vigencia
2016-2022

Implementar proyectos productivos para evitar el rezago social de
las familias de migrantes.

Morelos

Eliminar la disparidad de género en la educación y asegurar el
acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas en situación de vulnerabilidad,
incluidas las personas con alguna discapacidad, los pueblos
indígenas y los migrantes.

2019-2024

Garantizar una certeza jurídica para el bienestar social de las familias de migrantes, en apego a la ley y a los derechos humanos que
les corresponden.

Nayarit

Impulsar junto con el gobierno federal por medio del INM, la creación y operación de la Oficina de Atención Integral al Migrante, en
la que se brinde orientación y apoyo de asistencia administrativa,
técnica, legal y médica.

2017-2021

Creación de la Oficina de Atención Integral al Migrante.
Nuevo León

Brindar atención integral a NNA migrantes no acompañados hasta
su retorno a su lugar de origen.

Querétaro

Promover mecanismos que faciliten la organización y la realización de proyectos para los migrantes queretanos.

Quintana Roo

No se identifica ninguna estrategia o línea de acción respecto de la
migración ni a las y los migrantes.

2016-2021
2016-2021

2016-2022

Se impulsará una política de equidad que sume acciones específicas orientadas a atender los derechos y las necesidades de los
grupos de población con mayor riesgo de vulnerabilidad en el
estado: NNA; mujeres; personas con discapacidad; adultos mayores; migrantes y sus familias, y pueblos indígenas.
San Luis Potosí

Fortalecer los vínculos entre los migrantes y sus comunidades de
origen que permitan concretar acciones de beneficio social.
Otorgar mayor seguridad y asistencia a la población migrante en
retorno.
Fortalecer los vínculos con las organizaciones y clubes de migrantes en Estados Unidos.

2015-2021

CAPÍTULO 04
42

Entidades

Estrategias o acciones previstas

Periodo de
vigencia

Promover un trato preferencial a la condición de migrante en
servicios y trámites administrativos, personales y familiares.
Impulsar programas para apoyar a los migrantes y sus familias en
el desarrollo de sus comunidades de origen.
Implementar una red efectiva de comunicación para nuevas oportunidades de inversión en turismo, educación, cultura e intercambio de experiencias que fortalezcan los lazos de identidad y solidaridad con los migrantes.
Sinaloa

No se identifica ninguna estrategia o línea de acción respecto de la
migración ni a las y los migrantes.

2017-2021

Tlaxcala

Fortalecer las acciones de atención a las NNA migrantes no acompañados.

2017-2021

Yucatán

Creación de la Casa del Migrante Yucateco en Estados Unidos

2018-2024

Fuente: Elaboración propia con información de los PDE.

Así como la inexistencia de una ley de migración, llama la atención que el Plan de Desarrollo
Estatal (PDE) de Chiapas contenga solo dos líneas de acciones en relación con la migración. Es
decir, en términos generales, las acciones del estado durante el periodo 2019-2024 se articularán
alrededor de esas dos acciones, salvo casos de contingencias. Además, en las dos se propone
actuar en coadyuvancia o en “unión” con el gobierno federal.
El PDE 2019-2024 se adoptó tras un periodo de contingencia migratoria particularmente intensa
en Chiapas —y en el resto del país— a saber, la llegada de las caravanas de migrantes. Es decir,
durante un periodo en que la cuestión migratoria estaba —y lo está hasta la fecha de cierta
forma— muy presente en la agenda nacional. El hecho de que el gobierno estatal se retira
prácticamente a favor de las autoridades federales puede resultar por varias causas. Por un
lado, puede que las nuevas autoridades estatales perciban al fenómeno migratorio apabullante
en relación con las capacidades del estado o que los recursos presupuestales y humanos sean
limitados para llevar a cabo las responsabilidades estatales en este tema en forma adecuada.
Sin embargo, es posible que estemos frente a una situación más aguda; pues como vimos, Chiapas
carece de una ley estatal de migración y de alguna iniciativa de ley en la materia. Eso supone, y de
hecho lo es, un involucramiento limitado del estado en los temas relacionados con la migración.
De hecho, nuestras tentativas para recabar información por parte de las autoridades chiapanecas
sobre esa postura acerca del tema no cosecharon más que la sugerencia de dirigirnos al INM, al
cual, por supuesto, no le compete dar cuenta de acciones llevadas a cabo por el estado.
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Chiapas

Cuadro 6. Estrategias o líneas de acciones del estado de Chiapas en relación con la migración y las
poblaciones migrantes. Extractos del PDE 2019-2024
Estrategias o acciones previstas

Periodo de
vigencia

Impulsar la protección y atención a migrantes y refugiados
en coadyuvancia con la Federación.
Este gobierno une esfuerzos con la Federación para garantizar el paso seguro y ordenado de las y los migrantes en
tránsito, con pleno respeto de los derechos humanos.

2019-2024

Fuente: Elaboración propia con información del PDE.

Así como la inexistencia de una ley de migración, llama la atención que el Plan de Desarrollo
Estatal (PDE) de Chiapas contenga solo dos líneas de acciones en relación con la migración. Es
decir, en términos generales, las acciones del estado durante el periodo 2019-2024 se articularán
alrededor de esas dos acciones, salvo casos de contingencias. Además, en las dos se propone
actuar en coadyuvancia o en “unión” con el gobierno federal.
El PDE 2019-2024 se adoptó tras un periodo de contingencia migratoria particularmente intensa
en Chiapas —y en el resto del país— a saber, la llegada de las caravanas de migrantes. Es decir,
durante un periodo en que la cuestión migratoria estaba —y lo está hasta la fecha de cierta
forma— muy presente en la agenda nacional. El hecho de que el gobierno estatal se retira
prácticamente a favor de las autoridades federales puede resultar por varias causas. Por un
lado, puede que las nuevas autoridades estatales perciban al fenómeno migratorio apabullante
en relación con las capacidades del estado o que los recursos presupuestales y humanos sean
limitados para llevar a cabo las responsabilidades estatales en este tema en forma adecuada.
Sin embargo, es posible que estemos frente a una situación más aguda; pues como vimos, Chiapas
carece de una ley estatal de migración y de alguna iniciativa de ley en la materia. Eso supone, y de
hecho lo es, un involucramiento limitado del estado en los temas relacionados con la migración.
De hecho, nuestras tentativas para recabar información por parte de las autoridades chiapanecas
sobre esa postura acerca del tema no cosecharon más que la sugerencia de dirigirnos al INM, al
cual, por supuesto, no le compete dar cuenta de acciones llevadas a cabo por el estado.
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Tabasco

Cuadro 7. Estrategias o líneas de acciones del estado de Tabasco en relación con la migración y las
poblaciones migrantes. Extractos del PDE 2019-2024
Estrategias o acciones previstas

Periodo de
vigencia

Coadyuvar de forma eﬁcaz con la Federación en la implementación de la política federal de regulación ordenada y
segura del ﬂujo de la migración indocumentada en la frontera sur, en un marco de respeto integral a los derechos
humanos y de cooperación internacional.
Proporcionar servicios de alimentación, alojamiento y atención inicial a NNA migrantes no acompañados, resguardados por el INM.
Promover las acciones que garanticen los derechos fundamentales de los migrantes nacionales y extranjeros, en
situación migratoria regular e irregular.
Vincular a las autoridades del INM con las acciones preventivas en materia de atención médica y control epidemiológico, que sean implementadas por la Secretaría de Salud del
estado en atención a la población migrante.
Aplicar programas de salud reproductiva y seguimiento a
enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes o el
VIH en municipios fronterizos y de paso de migrantes.
Difundir entre la población residente de la zona fronteriza,
las acciones en materia de atención médica y control epidemiológico ante el ﬂujo de migrantes centroamericanos.

2019-2024

Crear y operar mecanismos especíﬁcos de coordinación
interinstitucional de carácter regional, que permitan la colaboración entre los diferentes órdenes de gobierno para el
fortalecimiento de la seguridad pública en los municipios
de la frontera sur.
Colaborar con el INM, en la implementación de los diversos
servicios de atención a los migrantes regulares e irregulares
provenientes de Centroamérica, con el ﬁn de garantizar la
protección a sus derechos fundamentales.
Fuente: Elaboración propia con información del PDE.
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El Plan de Desarrollo Estatal (PDE) de Tabasco expresa la seriedad con la que el gobierno del
estado para el periodo en cuestión (2019-2024), toma su posición como entidad colindante
a la frontera sur. De hecho, desde un principio, el Plan explica: “una problemática que
progresivamente adquiere mayor complejidad es la vinculada a los asuntos fronterizos y la
migración indocumentada. Dada la ubicación geográfica de Tabasco dentro de la región sursureste, como ruta de tránsito natural hacia el centro del país y a la frontera norte, se registra un
creciente flujo migratorio que es necesario atender desde una perspectiva intergubernamental.
Por eso la Secretaría de Gobierno amplió su estructura para coadyuvar de forma activa a
la implementación de la política federal en la materia, que concilie el respeto a los derechos
humanos y la regulación migratoria” (pp. 34-35).
Sin embargo, pese a la conciliación de los derechos humanos con la regulación migratoria
expresada, el PDE presenta una perspectiva claramente y casi únicamente orientada hacia la
“secutirización” de la parte de la frontera sur que se encuentra en su jurisdicción. El Plan deja
entrever preocupaciones de seguridad pública al considerar a los migrantes como posibles
agentes de enfermedades. Asimismo, se puede cuestionar sobre la agenda detrás de la voluntad
de vincular al INM en muchas de las acciones que se propone el gobierno estatal. Por ejemplo, el
involucramiento del Instituto en sus servicios de atención a migrantes centroamericanos “con el
fin de garantizar la protección a sus derechos fundamentales” parece incoherente ya que, en este
caso, sería la Comisión Nacional o estatal de Derechos Humanos la que tiene competencia para
“garantizar los derechos fundamentales”. Parece más bien medidas o mecanismos para intimidar
a las personas migrantes que, evidentemente, no coadyuvarán en establecer un ambiente de
confianza entre las poblaciones migrantes y las autoridades estatales.
Por otro lado, llama la atención que las acciones previstas en torno a la migración no contemplan
otras dimensiones de la migración como la emigración, la integración de poblaciones migrantes
o el retorno (aunque Tabasco no es uno de los mayores estados de retorno). Hay pocas medidas
relacionadas con migrantes vinculadas con los compromisos del país en el tema. En síntesis, el
PDE de Tabasco para el periodo 2019-2024 expresa, en buena medida, la visión de constituir un
“muro de contención” de la migración procedente de Centroamérica con poca preocupación
hacia otros aspectos del fenómeno o coadyuvar en el cumplimiento de las obligaciones
internacionales de México en relación con la migración y las poblaciones migrantes.
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Veracruz

Cuadro 8. Estrategias o líneas de acciones del estado de Veracruz en relación con la migración y
las poblaciones migrantes. Extractos del PDE 2019-2024

Estrategias o acciones previstas

Periodo de
vigencia

Promover la capacitación laboral diferenciada conforme a
las necesidades detectadas en cada región, con base en la
vocación productiva y de atención a la población jornalera
migrante.
Fortalecer los servicios educativos y asistenciales priorizando los contextos que se encuentran en situación de precariedad como la educación indígena y migrante.
Coordinar acciones interinstitucionales en materia de
Cultura de Paz y Derechos Humanos, anteponiendo la atención a población indígena, migrante, mujeres, NNA.

2019-2024

Mejorar los mecanismos de atención ciudadana directa,
priorizando los grupos históricamente vulnerados, incluyendo a la población migrante.
Procurar las condiciones laborales de los trabajadores y
centros de trabajo con apego a ley, incluyendo la atención a
la población migrante.
Fuente: Elaboración propia con información del PDE.

El Plan de Desarrollo Estatal (PDE) de Veracruz para el periodo de 2019-2024, como varios otros
PDE, ubica a los migrantes como un grupo vulnerado o excluido entre varios otros como son la
población indígena, las mujeres, o las NNA. Es desde esta perspectiva que plantea llevar a cabo
sus acciones hacia las poblaciones migrantes en su jurisdicción para el sexenio en curso.
Si bien es cierto que esta visión corresponde a la realidad en la mayoría de los casos y que es
necesario dedicar una atención especial a la lucha contra los factores que los vulneran, esta
perspectiva, cuando no está balanceada, puede llevar a ocultar o descuidar aspectos de la
migración como pueden ser los aportes de los migrantes a la diversidad cultural y la economía,
entre otros. También puede conducir a descuidar el aspecto de la integración de los inmigrantes
para sobre concentrarse en el aspecto humanitario.
Sin embargo, el PDE tiene elementos muy valiosos como la idea de tomar en cuenta las realidades
regionales, la coordinación por parte del gobierno del estado de las acciones interinstitucionales
hacia los migrantes y otros grupos identificados como vulnerables, mejorar los mecanismos de
participación ciudadana en las acciones o la promoción de una cultura de paz y de respeto a los
derechos humanos. Asimismo, al ser sensible a las especificidades regionales, el Plan muestra
elementos que apuntan a que existe el interés por establecer el perfil del estado en términos de
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migración, y adecuar este perfil a las acciones. Además, el PDE de Veracruz expresa su vínculo con
los ODS y presenta a varios de ellos, como fundamentos de algunas de las acciones propuestas
(p. 61). Ciertamente, Veracruz es uno de los estados cuyas acciones entorno a la migración tienen
que monitorearse por parte de sectores como la sociedad civil, la academia y las organizaciones
internacionales para impulsar la puesta en práctica de las acciones propuestas, lo que coadyuvará
en mejorar la situación de las y los migrantes en uno de los estados con mayores niveles de
peligros para migrantes en tránsito (REDODEM, 2019), y el cumplimiento de varios compromisos
internacionales de México.

Oaxaca

Cuadro 9. Estrategias o líneas de acciones del estado de Oaxaca en relación con la migración y las
poblaciones migrantes. Extractos del PDE 2016-2022

Estrategias o acciones previstas

Periodo de
vigencia

Impulsar el apoyo a migrantes, asegurando un trato digno y
humano al momento de su regreso a México.
Incrementar el acceso a la educación, especialmente cuando
se trate de grupos en situación de vulnerabilidad, entre
otros, la población indígena, comunidades rurales aisladas,
migrantes o grupos en riesgo de abandono escolar.
Impulsar el apoyo a migrantes, asegurando un trato digno y
humano al momento de su regreso a México; brindar apoyo
y acompañamiento en el traslado a sus comunidades de
origen en condiciones seguras y ordenadas, otorgando
información sobre servicios y oportunidades de empleo
para facilitar el proceso de su reinserción socioeconómica.
Hacer efectivas las disposiciones de carácter nacional que
ﬂexibilizan los procesos de acreditación y certiﬁcación escolar para la población infantil migrante.

2016-2022

Promover políticas públicas para detonar el desarrollo de
actividades productivas en Oaxaca, con la ﬁnalidad de generar empleos formales bien remunerados.
Salvaguardar la integridad de los migrantes con estricto
apego a los derechos humanos, protegiendo en todo
momento la vida.
Impulsar el logro de la protección de los derechos de los
migrantes oaxaqueños y sus familias dentro y fuera del país.
Fuente: Elaboración propia con información del PDE.
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El Plan de Desarrollo Estatal (PDE) de Oaxaca expresa cierta preocupación en relación con la
integración de las personas retornadas y que las y los migrantes reciban un trato digno y humano.
También, el PDE se vincula con aspectos de la Agenda 2030 al determinar “promover políticas
públicas para detonar el desarrollo de actividades productivas en Oaxaca, con la finalidad de
generar empleos formales bien remunerados.” Esta estrategia está directamente vinculada con
los objetivos 1,28 2,29 330 y 831 de la Agenda 2030. También se pueden vincular las estrategias y
líneas de acciones relacionadas con la educación con el objetivo 432 de la Agenda.
Ahora bien, este Plan cumplió la mitad del tiempo de su ejecución, habría que evaluar qué
tanto ha sido aplicado de manera efectiva. Al respecto, el Informe de Gobierno de 2017-2018
del estado enumera una serie de acciones33 relacionadas con el acompañamiento de NNA
migrantes, la reintegración familiar a NNA oaxaqueños repatriados al estado, coordinar acciones
interinstitucionales para el trámite y entrega de actas acreditando la doble nacionalidad
de NNA que vienen de Estados Unidos con sus padres retornados, impartición de talleres de
sensibilización, apoyos a migrantes oaxaqueños en otros estados de la República, y demás.34
De nueva cuenta, estas acciones bien parecen dirigirse en la buena dirección, valdría la pena
disponer de fuentes independientes que informan sobre la acción gubernamental. Sería una
buena práctica que las universidades y organizaciones con arraigo en el estado puedan informar
de la acción del estado en una periodicidad regular —anualmente—, por ejemplo. Así se tendría
mayor amplitud sobre las realizaciones de los estados, y qué tan suficientes son las acciones que
ejecutan en consideración con las necesidades. También, se tendría una visión más equilibrada
sobre las posibles fallas, e incluso violaciones de derechos cometidos por diversos grupos
incluido el de agentes públicos en contra de las poblaciones migrantes.

28. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
29. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
30. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
31. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
32. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
33. Alojamiento, alimentación, atención médica y psicológica, así como contacto con familiares de su país de origen, hasta que el Instituto Nacional de Migración (INM)
resuelva su situación migratoria.
34. Segundo Informe de Gobierno de Oaxaca, 2017-2018, pp. 83-88.
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Puebla

Cuadro 10. Estrategias o líneas de acciones del estado de Puebla en relación con la migración y las
poblaciones migrantes. Extractos del PDE 2019-2024
Estrategias o acciones previstas

Periodo de
vigencia

Fomentar proyectos productivos en zonas donde se presentan los
mayores ﬂujos de migración y retorno de migrantes en el estado.
Promover los derechos de las mujeres indígenas, afromexicanas,
adultas mayores, rurales, migrantes, jornaleras, adolescentes y/o con
discapacidad.
Otorgar apoyos y atención integral a la población migrante en coordinación con el gobierno federal y los gobiernos municipales.
Asegurar que los migrantes poblanos y sus familias cuenten con servicios de asesoría jurídica durante procesos legales dentro y fuera del
país.
Facilitar el apoyo a las y los migrantes poblanos que radican en Estados Unidos, para la obtención de documentación oﬁcial del estado de
Puebla.
Incentivar la interculturalidad para facilitar la adaptación de migrantes
retornados.
Fortalecer el programa de Salud Preventiva para el Migrante Poblano.
Coadyuvar con el gobierno federal en la reinserción efectiva de los
migrantes poblanos retornados.

2019-2024

Atender a las familias desintegradas o separadas por el fenómeno
migratorio por medio del Sistema estatal DIF.
Fortalecer el programa Raíces de Puebla para fomentar la reuniﬁcación familiar y el vínculo de pertenencia de la y el migrante poblano
con su estado.
Establecer en los municipios con altos índices migratorios oﬁcinas de
atención a migrantes.
Implementar campañas de concientización de los riesgos de emigrar
en forma irregular.
Impulsar la coordinación con las instituciones correspondientes para
prevenir y combatir la violación a los derechos humanos de los
migrantes.
Vincular a migrantes retornados a bolsas de trabajo para mejorar sus
ingresos.
Otorgar apoyos a las familias de los migrantes.
Fuente: Elaboración propia con información del PDE.
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Puebla es una de las entidades federativas donde confluyen distintas dimensiones del fenómeno
migratorio. La emigración con su corolario, el establecimiento de comunidades poblanas en el
exterior del estado y del país, el tránsito, el retorno acompañado de inmigración de menores de
edad nacidos en Estados Unidos con padres mexicanos y sus retos para la (re)integración están
muy presentes en el estado. El PDE parece recoger esas dimensiones de la migración y formula
estrategias y acciones para atenderlas. Además, se aprecian integrados objetivos de la Agenda
2030 y del Pacto Mundial para una Migración al PDE estatal.
Así como en Veracruz y otras entidades, será importante dar seguimiento a las acciones que
propone el Ejecutivo estatal que parecen apuntar en sentidos que van en pro de los migrantes y
en el cumplimiento de obligaciones del estado y del país.

´
Estado de Mexico

Cuadro 11. Estrategias o líneas de acciones del Estado de México en relación con la migración y las
poblaciones migrantes. Extractos del PDE 2017-2023
Periodo de
vigencia

Estrategias o acciones previstas
Se trabajará de manera dinámica para nivelar la balanza a favor de los
grupos vulnerables como las niñas, niños, jóvenes, las mujeres, los
adultos mayores, los indígenas y los migrantes.
Impulsar proyectos productivos dirigidos a la población migrante en
retorno al Estado de México.
Crear acuerdos de cooperación con cámaras y asociaciones empresariales con el propósito de promover la reinserción laboral de los
migrantes.
Establecer acuerdos con entidades educativas para el otorgamiento
de espacios y becas en los niveles medio superior y superior de los
migrantes y sus familias.

2017-2023

Coadyuvar al ejercicio del derecho a la identidad, mediante la gestión
de documentación que facilite la doble ciudadanía.
Promover la organización de clubes de migrantes y “nodos” —red de
talentos— mexiquenses, a efecto de fortalecer los lazos con la comunidad mexiquense en el exterior.
Fomentar proyectos autosustentables y de desarrollo comunitario
para los migrantes y sus familias.
Fortalecer la educación ﬁnanciera en las comunidades receptoras de
remesas, con el ﬁn de fomentar su uso de manera productiva.
Fuente: Elaboración propia con información del PDE.
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Así como las otras entidades de mayor interés en este trabajo, el Estado de México reúne a varias
manifestaciones de la migración. El PDE de la administración estatal actual elige poner énfasis
sobre dos fenómenos en particular: la integración de las personas de retorno y sus hijos nacidos
en Estados Unidos, y el fortalecimiento de lazos con comunidades de mexiquenses establecidas
en el exterior. Sin duda, son acciones que van en el sentido esperado y vinculados con el Pacto
Mundial. Sin embargo, parece curioso que el gobierno estatal no propuso acciones en relación
con el transito que tiene una presencia importante en el estado.
Así como en Oaxaca, el Plan de Desarrollo Estadal (PDE) del Estado de México tiene casi dos
años de ejecución. Es momento de evaluar sus resultados para la migración. Al respecto, el
Informe de Gobierno de 2019 solo contiene tres párrafos en donde se mencionan someramente
al “Programa Migrante Mexiquense” que de acuerdo con el informe “ofrece orientación, apoyo y
asistencia a todos los migrantes, tanto mexiquenses como connacionales que transitan o visitan
el Estado de México durante los periodos vacacionales” y el “Programa Familias Migrantes Fuertes
y Unidas, en el cual los adultos mayores tienen la oportunidad de reencontrarse con familiares
que migraron hace más de una década”.35 Según el informe, el primer programa alcanzó a “cerca
de 40 mil migrantes” en lo que va de la administración estatal hasta el momento del informe, y el
segundo benefició a “más de 168 adultos mayores de 47 municipios”.
Además de la dificultad de tener una perspectiva independiente, lo anterior muestra una
insuficiencia en términos de acción pública estatal en el tema. Otras dimensiones de la migración
son claramente descuidadas. De hecho, el apartado referido se titula: “Atención a migrantes
mexiquenses”. Queda pues una amplia área de oportunidad para la acción pública en materia de
migración en el Estado de México.

35. Segundo Informe. Resultados. Alfredo del Mazo, p. 25.
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´
Ciudad de Mexico

Cuadro 12. Estrategias o líneas de acciones de la Ciudad de México en relación con la migración y las
poblaciones migrantes. Extractos del PDE 2019-2024
Periodo de
vigencia

Estrategias o acciones previstas
[…] las personas migrantes y las personas sujetas de protección internacional y en otro contexto de movilidad humana, así como sus familiares, independientemente de su situación jurídica, tendrán la protección de la ley y no serán criminalizadas por su condición de migrantes.
Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para la protección
efectiva de sus derechos, bajo criterios de hospitalidad, solidaridad,
interculturalidad e inclusión.
El Gobierno de la Ciudad establecerá las condiciones para la llegada y
permanencia de migrantes temporales o deﬁnitivos, en coordinación
con el gobierno de la República.

2019-2024

Atenderemos los derechos a la educación, salud, vivienda y empleo de
las comunidades indígenas residentes en la ciudad, y evidentemente
la ciudad se mantiene y se profundiza como una ciudad hospitalaria
para todos los migrantes que deseen llegar a la Ciudad de México.
Fortalecer la inclusión laboral de las personas preliberadas y liberadas, así como de la población migrante en retorno.
Fuente: Elaboración propia con información del PDE.

Como puede verse, en concordancia con la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y
Movilidad Humana, el Plan de Desarrollo Estatal (PDE) 2019-2024 de la Ciudad de México está
muy orientado hacia el cumplimiento de derechos. Estos derechos serían cumplidos mediante
el programa “Ciudad Hospitalaria y Movilidad Humana”,36 el cual “busca garantizar el derecho a
la alimentación, salud, empleo, identidad, equidad, cohesión e integración social de las personas
migrantes y sus familias, con el propósito de disminuir la brecha de desigualdad que les afecta,
así como contribuir a su inclusión social y económica”. Este programa, llevado a cabo por la
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México (SIBISO) por medio del Instituto
de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP).
Las acciones llevadas a cabo en el marco de este programa también parecen buscar cumplir
compromisos del país en el tema, especialmente los inscritos en el Pacto Mundial. Sin embargo,
valdría la pena esperar más tiempo de aplicación para evaluar sus alcances y límites. Mientras
tanto, así como en otras entidades federativas, es necesario mayor involucramiento de la sociedad
civil y la academia en el acompañamiento y evaluación de la acción pública del gobierno de la
Ciudad en materia de migración.

36. Disponible en línea en: https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/programas/programa/ciudadhospitalaria
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´
Michoacan

Cuadro 13. Estrategias o líneas de acciones del estado de Michoacán en relación con la migración y
las poblaciones migrantes. Extractos del PDE 2015-2021
Periodo de
vigencia

Estrategias o acciones previstas
Desarrollar programas para jóvenes michoacanos hijos de migrantes
para reencontrarse con sus raíces; así como para jóvenes extranjeros
para el turismo religioso y de aventura en todas las regiones del
estado.
Diseñar un instrumento ﬁnanciero moderno y transparente, que
fomente el ahorro de los migrantes y canalice inversiones hacia
proyectos productivos rentables en sus comunidades de origen.
Conformar un programa integral para jornaleros, migrantes y sus
familias en situación de pobreza que incorpore el apoyo a los migrantes en el extranjero y a sus familias en Michoacán.
Promover proyectos de cooperación internacional, con el propósito
de garantizar el respeto a los derechos humanos y laborales como
obligación universal y ponderar el valor social del trabajo migrante.
Formular el Programa Especial de Migración para el estado de
Michoacán.

2015-2021

Impulsar acciones que garanticen a migrantes del territorio estatal sus
derechos humanos y condiciones de seguridad.
Fortalecer la vinculación binacional y potenciar las acciones lideradas
por los migrantes y sus familias como pivote de cambio y bienestar.
Impulsar el ahorro de los migrantes con el ﬁn de beneﬁciar a sus lugares de origen y contar con un fondo para su retiro en Michoacán.
Potencializar la reinserción laboral de migrantes en retorno, con
empleo bien remunerado y trabajo digno.
Facilitar y agilizar los trámites para migrantes en la expedición de
documentación de los servicios de validación educativa, del registro
civil, catastral y demás servicios aprovechando las TIC.
Fuente: Elaboración propia con información del PDE.

El Plan de Desarrollo Estatal (PDE) de Michoacán pone mucho énfasis en los vínculos económicos y sociales con las
comunidades michoacanas establecidas en el exterior. También se prevén acciones para la integración de las poblaciones
retornadas y sus acompañantes menores de edad, así como personas en tránsito. Son propuestas claramente vinculadas
con el Pacto Mundial pero poco relacionadas con la Agenda 2030 y el Consenso de Montevideo, por lo menos de forma
explícita. El Cuarto Informe de Gobierno de 201937 señala una serie de actividades en relación con el abanico de acciones
señaladas por el PDE, pero casi todas están orientadas al fortalecimiento de los vínculos con los michoacanos en Estados
Unidos. Nuevamente, es imperioso recoger otras voces sobre la acción gubernamental en el tema.
37. Cuarto Informe de Gobierno de Michoacán, 2019.
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Jalisco

Cuadro 14. Estrategias o líneas de acciones del estado de Jalisco en relación con la migración y las
poblaciones migrantes. Extractos del PDE 2013-2033
Periodo de
vigencia

Estrategias o acciones previstas
Promover el bienestar de los migrantes, respetando sus derechos
humanos y fomentando su organización e inserción comunitaria, es
un objetivo importante para el estado.
Mitigar los efectos negativos de la migración.
Atender eﬁcientemente a los jaliscienses en el exterior.

2013-2033

Favorecer la reinserción social, económica y cultural de los migrantes
jaliscienses que regresan.
Garantizar los derechos de los migrantes y sus familias.
Fuente: Elaboración propia con información del PDE.

Como puede apreciarse, el gobierno de Jalisco tiene objetivos claros, concisos y sobre diversos
componentes de la migración. Además, se vinculan con objetivos de la Agenda 2030,38 el Pacto
Mundial y el Consenso de Montevideo. Sin embargo, existen pocas fuentes que dan cuenta de la
operatividad de esas estrategias en la práctica.

Guanajuato

Cuadro 15. Estrategias o líneas de acciones del estado de Guanajuato en relación con la migración
y las poblaciones migrantes. Extractos del PDE 2018-2040
Periodo de
vigencia

Estrategias o acciones previstas
Incrementar la participación y el desarrollo de las personas migrantes
extranjeras y nacionales en la vida política, cultural, social y económica
de Guanajuato.

2018-2040

Fomento de la inclusión y la participación de las personas migrantes y
sus familias en el desarrollo político, social, económico y cultural de
Guanajuato.
Fuente: Elaboración propia con información del PDE.

Así como para Chiapas, el gobierno de Guanajuato formuló muy pocas estrategias en relación con
la migración pese a que es uno de los estados con mayor vínculo con el fenómeno migratorio.
Sin embargo, las dos estrategias propuestas están muy enfocadas en la integración de personas
migrantes. Habrá que impulsar mayor involucramiento del estado en el tema, al mismo tiempo
que vela porque las estrategias propuestas se apliquen.
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Zacatecas

Cuadro 16. Estrategias o líneas de acciones del estado de Zacatecas en relación con la migración y
las poblaciones migrantes. Extractos del PDE 2017-2021
Periodo de
vigencia

Estrategias o acciones previstas
Garantizar la accesibilidad de los servicios básicos de la salud a las personas en situación de vulnerabilidad, con apoyo diferenciado a personas
adultas mayores, con discapacidad, pertenecientes a la comunidad LGTB,
migrantes, mujeres, NNA.
Garantizar la inclusión plena de la comunidad migrante en el desarrollo
económico, político, cultural y social de Zacatecas.
Impulsar la protección y ejercicio pleno de los derechos de los migrantes.
Promover la seguridad social para migrantes.
Fortalecer los lazos de vinculación con los migrantes y sus familias.
Difundir y fortalecer las acciones de la Secretaría del Zacatecano Migrante.
Promover el derecho a la identidad, fortaleciendo a los zacatecanos en el
exterior.
Impulsar la sensibilización sobre la migración en tránsito.
Elaborar diagnóstico estatal de identiﬁcación de las causas de migración y
problemáticas que enfrentan al migrar.

2017-2021

Generar y dar seguimiento a empleos para migrantes de retorno.
Promover fondos de inversión para proyectos.
Promover la creación de vinculación con estudiantes en el extranjero,
para intercambios estudiantiles, investigación y elaboración de proyectos.
Elaborar un estudio prospectivo que deﬁna el escenario de futuro para
enfrentar la contingencia de repatriaciones por causa de la nueva política
interior de Estados Unidos.
Elaborar el programa estatal emergente para apoyar a migrantes repatriados y de retorno.
Promover la inversión productiva de las remesas.
Generar opciones productivas para la inversión de remesas.
Creación de plataforma en línea para la recepción de propuestas de
proyectos productivos.
Fuente: Elaboración propia con información del PDE.
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El Plan de Desarrollo Estatal (PDE) de Zacatecas para el periodo de 2017-2021 propone una
amplia gama de acciones y estrategias en relación con la migración y los migrantes. Casi todos
los aspectos del fenómeno están cubiertos. Además, existe un vínculo claro entre las acciones
propuestas y los compromisos del país en temas de competencia estatal, en especial con el
Pacto Mundial y el Consenso de Montevideo. Asimismo, Zacatecas es una de las entidades que
claramente proponen crear un instrumento que establezca la configuración de la migración en el
estado, y que “defina el escenario de futuro”. Es decir, el establecimiento de lo que denominamos
un “perfil migratorio” del estado con el fin de fundamentar y orientar la política pública estatal.
Definitivamente, Zacatecas forma parte del grupo de estados a los que hay que alentar a que
cumplan con los objetivos propuestos en el tema, así como monitorear las acciones para asegurar
que alcanzan eficientemente a las personas.

Sonora

Cuadro 17. Estrategias o líneas de acciones del estado de Sonora en relación con la migración y las
poblaciones migrantes. Extractos del PDE 2016-2021
Periodo de
vigencia

Estrategias o acciones previstas
Impulsar acciones para la prevención y promoción de la salud de las y
los migrantes.
Fortalecer los programas de atención a los menores migrantes repatriados no acompañados.

2016-2021

Fuente: Elaboración propia con información del PDE.

Otro estado con pocas propuestas de acciones en torno a la migración es Sonora. Solo dos
acciones en relación con algunas necesidades de salud de migrantes, y para atender a menores
migrantes repatriados no acompañados. Por lo mismo, se presenta muy poca vinculación con los
instrumentos internacionales de interés en este trabajo. Esta situación es así pese a que Sonora
recibe intensos flujos de migrantes en tránsito, retornados/repatriados, y que, además, la ley de
migración del estado obliga a las autoridades estatales a involucrarse en mayor medida en este
campo. De hecho, el Cuarto Informe de Gobierno 2019 de Sonora39 muestra que la mayoría de las
acciones realizadas en el estado se ubican en esos dos temas. También ha habido acciones en la
educación de migrantes, inversiones a mediante el Programa 3X1, apoyos para pasajes terrestres
a personas para su retorno a sus lugares de origen, proyectos productivos y apoyos y mejoras en
diversos albergues para migrantes.

39. Disponible en línea en: https://informe.sonora.gob.mx/images/documentos/2019/4to-informe-de-trabajo.pdf
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Baja Califrnia

Cuadro 18. Estrategias o líneas de acciones del estado de Baja California en relación con la
migración y las poblaciones migrantes. Extractos del PDE 2014-2019
Periodo de
vigencia

Estrategias o acciones previstas
Coordinar con las diversas dependencias de la Administración Pública, la
atención a las necesidades básicas de la población migrante, brindando la
asistencia que digniﬁque su estancia en la entidad.
Lograr la reintegración familiar de las niñas, niños y adolescentes migrantes repatriados no acompañados.
Lograr un convenio de colaboración entre el Sistema Estatal DIF y la red de
albergues que apoya a las niñas, niños y adolescentes migrantes repatriados no acompañados en Mexicali y Tijuana.
Formular y aplicar el protocolo de Atención de NNA migrantes.
Garantizar que los hijos de las familias agrícolas migrantes reciban servicios educativos incluyentes y equitativos para lograr la retención, reinserción y excelencia educativa.
Promover la ﬁrma de convenios de colaboración con las dependencias
gubernamentales para que los migrantes tengan acceso a la salud, educación, y trabajo.
Acercar los servicios de salud mediante el Programa Fortalecimiento a la
Atención Médica en los sitios de origen, tránsito y destino de la población
migrante.

2020-2024

Capacitar al personal en Desarrollo de Competencias Culturales en salud
y brindar orientación a migrantes y sus familiares para la utilización de
servicios de salud.
Impulsar una propuesta de reforma a la Ley para la Protección de los
Derechos y Apoyo a los Migrantes del Estado de Baja California.
Actualizar la legislación en asuntos migratorios de acuerdo con las reformas federales, estatales y municipales, acorde a las necesidades actuales
aplicables en la materia.
Reglamentar la estructura y funcionamiento del Registro Estatal de
Migrantes mediante la credencialización.
Promover programas de retorno voluntario de la población migrante a su
lugar de origen, a ﬁn de lograr la reintegración familiar.
Fuente: Elaboración propia con información del PDE.
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El Plan de Desarrollo Estatal (PDE) de Baja California pone el énfasis en la atención a las NNA
migrantes así como el acceso de la población migrante a los servicios de salud, educación y
al trabajo. Asimismo, se propone actualizar el marco jurídico para responder a necesidades
apremiantes de esta población y reforzar las instituciones dedicadas a la atención a migrantes
en la entidad.
Esa postura es acorde al perfil del estado de Baja California donde el fenómeno migratorio está
muy arraigado. Baja California recibe a flujos de migrantes internos de todo el país, migrantes en
tránsito, personas en espera de internarse a Estados Unidos, migrantes deportados, migrantes
retornados, y demás. De hecho, la ciudad de Tijuana en Baja California es conocida nacional e
internacionalmente por su dinámica económica, social y cultural muy ligada a la migración y
actividades transfronterizas (París Pombo, 2018). Las líneas de acción parecen recoger en buena
medida, la situación migratoria del estado.
Las acciones propuestas están acordes a varias de las metas del Pacto Mundial para una
Migración. En cuanto a la Agenda 2030 y el Consenso de Montevideo se encontró pocas
acciones que acataran sus objetivos y metas, aunque tampoco se encontraron decisiones que
los contradijeran.
Otro tema que señalar del PDE de Baja California es que no menciona la relación que llevaría
con las OSC y otras estructuras de la sociedad civil que atienden a la población migrante en el
estado.40 Se sabe que en Baja California, las OSC son particularmente activas en relación con el
tema migratorio, sobre todo en aspectos en que las acciones públicas son carentes o insuficientes.
Al respecto, un representante de la organización PIUMA A.C, con sede en Mexicali explica que
“en Baja California ha habido muchas acciones a favor de los migrantes, pero la mayoría se han
llevado a cabo por las organizaciones civiles. […] El gobierno del estado tiene varias instancias
sobre la migración, los municipios también tienen, pero en realidad, se ven pocas acciones por
parte esas instancias. El trabajo del día a día, lo llevan las organizaciones civiles, el INM, algunas
organizaciones internacionales.” En este sentido, aunque la postura del nuevo gobierno estatal
fuera un mayor involucramiento de las autoridades en el tema, sería importante definir la relación
que mantendrá con los organismos civiles.

40. Solo emite una crítica a administraciones pasadas al señalar que “los recursos del fondo de migralidad se repartió solo a algunos albergues ya que se manejó con tintes
partidistas” (PDE 2020-2024, p.36).

CAPÍTULO 04
59

Tamaulipas

Cuadro 19. Estrategias o líneas de acciones del estado de Tamaulipas en relación con la migración y
las poblaciones migrantes. Extractos del PDE 2016-2022
Periodo de
vigencia

Estrategias o acciones previstas
Ampliar y mejorar la infraestructura, el equipamiento y el mobiliario
de los centros asistenciales y casas de atención a migrantes.
Informar y orientar acerca de los derechos, riesgos, obligaciones y
demás circunstancias inherentes a la situación legal de la población
migrante.
Elaborar un diagnóstico para conocer la situación real de los niños y
adolescentes migrantes no acompañados en su paso por Tamaulipas.
Profesionalizar y aplicar protocolos para el personal de los Centros de
Atención a Niños Migrantes.
Desarrollar acciones conjuntas que permitan facilitar la reintegración
de niños migrantes en entornos familiares, especialmente en el caso
de menores no acompañados.
Implementar el programa Regreso Seguro a Migrantes, mediante el
cual se proporcionará pasaje pagado vía terrestre a migrantes repatriados, para un regreso digno y seguro a su lugar de origen.

2016-2022

Instrumentar un programa de doble nacionalidad para niños y adolescentes migrantes, en el que se proporcionarán servicios de gestoría
para apoyar en este trámite a menores de edad radicados en Tamaulipas y nacidos de padres mexicanos en Estados Unidos.
Suscribir un convenio de colaboración con autoridades migratorias
estadounidenses para intercambiar información y muestras de ADN
de los migrantes mexicanos que fallecieron en el intento de cruzar la
frontera.
Poner en operación la Casa del Menor Fronterizo, para brindar atención a los menores de edad migrantes y repatriados ofreciéndoles
albergue, alimentación, atención médica, talleres y asesoría jurídica,
social y psicológica.
Fuente: Elaboración propia con información del PDE.
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El Plan de Desarrollo Estatal (PDE) de Tamaulipas para el periodo 2016-2022 refleja claramente la
preocupación de una entidad de la franja fronteriza del norte del país cuyos flujos de retornados
y repatriados son considerables, y en donde las condiciones de seguridad no son las óptimas. Las
diferentes estrategias y líneas de acciones arriba expuestas traducen esa preocupación y buscan
atender la situación. Llama la atención que, a pesar de ser un estado fronterizo, no pone énfasis
en la coadyuvancia de las autoridades federales en la acción migratoria, como es el caso de un
estado como Tabasco en la frontera sur, por ejemplo. Pese a no disponer de una ley de migración
propia como vimos con anterioridad, el estado expresa cierta voluntad de jugar el papel que
le corresponde como tal para dar respuestas, en los aspectos de su competencia, al fenómeno
migratorio.
Por otro, aunque no se explicita, el vínculo con los documentos internacionales a los que suscribe
México en el tema de la migración, las estrategias y acciones propuestas en el PDE se vinculan
con algunos objetivos de las metas del Consenso de Montevideo y el Pacto Mundial. Por ejemplo,
las estrategias de elaboración de diagnóstico sobre la situación de las NNA, desarrollar acciones
que facilitan la reintegración de personas migrantes, informar y orientar acerca de los derechos,
riesgos, obligaciones y demás circunstancias inherentes a la situación legal de la población
migrante están directamente relacionados con los dos instrumentos internacionales señalados.
En relación con lo anterior, el Segundo Informe de Gobierno del estado (2019)41 relata diversas
acciones como las actividades realizadas en el marco de los programas “Capacitación que genere
habilidades”, “Convenio con casas de migrantes”, “Retorno a Casa Digno y Seguro” “Haciendo
hogares”, entre otros. Nuevamente, se necesita escuchar a voces independientes para hacerse
una idea completa de la situación y acción del gobierno local en el tema.
En términos generales, sin importar la pretensión de las estrategias, programas y acciones de
los estados, estos tienen sus alcances y límites. Uno de los primeros desafíos en el quehacer de
las entidades federativas en materia de migración y en relación con los compromisos de México
con el tema es la reducción y eliminación de las causas de la emigración no voluntaria. Esta
tarea supone atacar todas las causas que llevan a las personas a huir de sus lugares de origen
o de residencia habitual para buscar un “refugio” principalmente en otros países. Por un lado,
acatando la Agenda 2030 se presenta el desafío de contribuir a “poner fin a la pobreza”, “lograr
la seguridad alimentaria”, “promover el crecimiento económico sostenido” en sus territorios
respectivos, sobre todo, en las zonas con mayores índices de marginalidad y altos índices de
migración. Por otro lado, se sabe que existen determinadas zonas del país donde la migración
está motivada por la violencia (Masferrer y Rodríguez, 2016); en esos lugares, además de atender
las causas anteriores, se presenta el desafío de eliminar la violencia. En síntesis, las entidades
federativas tienen el desafío de desarrollar su capacidad de retención de sus poblaciones, en
particular las que se encuentran en mayores riesgos de abandonarlas de forma coaccionada.
Ahora bien, las personas no emigran por las mismas causas en todo el país, aunque las económicas
como el desempleo, el subempleo, los empleos mal remunerados, la falta de perspectivas, son las
principales en todas partes. Como ya se mencionó, existen focos específicos donde la violencia,
o condiciones ambientales adversas juegan un papel expulsor también (Masferrer y Rodríguez,
2016). Asimismo, factores familiares como la violencia doméstica, los conflictos intrafamiliares,
la acción de redes de trata y tráfico de personas también impulsan la emigración en algunas
zonas, aunque no son dentro de las mayores causas de migración. Así, las entidades presentan
escenarios diferentes en cuanto a las causas que llevan a sus residentes a emigrar; incluso, dentro
de algunas entidades existen variaciones regionales. La identificación y actualización continua
de las causas imperantes en cada entidad con sus variaciones territoriales ayudaría a desarrollar
las políticas públicas adecuadas y localizadas para incidir en la emigración no voluntaria.

41. Disponible en línea en: https://www.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2018/09/segundo-informe-de-gobierno.pdf
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Otro desafío para las entidades federativas en relación con la migración es el desarrollo de
su capacidad de recepción de las poblaciones migrantes, en especial la llegada de grandes
cantidades de personas en tiempos cortos. Ahí, no se trata únicamente de la capacidad logística
sino también de la disposición de personal capaz de asegurar el respeto de los derechos humanos
de las personas migrantes y que sea sensible a la identificación y orientación de grupos de mayor
vulnerabilidad, así como la detección de personas con perfil de protección internacional. Esta
es una tarea de prácticamente todos los estados, pero es más apremiante en los de principal
ingreso de las poblaciones migrantes y aquellos donde pasan las rutas del tránsito. En cambio,
para las y los retornados y descendientes de mexicanos nacidos en el exterior, son los estados
donde llegan los que principalmente tendrán que desarrollar esas capacidades.
Es útil hacer esta diferencia ya que los dos grupos presentan diferencias sustanciales en sus
necesidades y, por lo tanto, las acciones necesarias para responder a ellas. En muchas ocasiones,
las personas no nacionales llegan en grupos o carecen de medios para alojarse o responder a
sus necesidades básicas dignamente a corto plazo. Esta situación se ha hecho evidente con la
llegada de las caravanas, aunque en realidad se vive constantemente en las casas de migrantes
solo que con menor visibilidad que las caravanas (Bobes, 2017; Morales, 2017). En cambio, buena
parte de las personas retornadas y sus descendientes, al tener vínculos familiares y/o económicos
con el país cuentan con los medios para resolver la necesidad de alojamiento, aunque sí hay
una parte que no lo tiene. Un aspecto de la recepción de migrantes es la sistematización de
la atención a los grupos vulnerables, especialmente el suministro de información sobre los
derechos, el acompañamiento de menores de edad no acompañados, la detección de perfiles
de protección internacional, la orientación y acompañamiento de estos ante las autoridades
federales competentes en la materia, especialmente la COMAR.
Por su parte, la recepción de personas retornadas y descendientes de mexicanos y mexicanas
nacidos en el exterior supone la puesta en marcha de servicios de información y acompañamiento
sobre el trámite de recuperación de documentos de identidad y todo tipo de documentos
necesarios para integrarse o reintegrarse en la comunidad estatal y nacional. La identificación
de los recursos humanos disponibles en esa población, y la proporción de estímulos para su
desarrollo, así como el acompañamiento de para la reinserción laboral, social, política de los
nacionales en sus comunidades de retorno.
En lo que respeta a la protección de los derechos humanos, uno de los principios fundamentales
es la universalidad en tanto proveen protección para todas las personas, independientemente de
su condición migratoria, pertenencia a alguna minoría o cualquier otro atributo. En esta materia
si bien los estados que tienen leyes migratorias refrendan el principio de no discriminación a
las personas migrantes, no todos están en la capacidad de respetar la universalidad ya que en
algunas entidades subsisten otras leyes que limitan el ejercicio de derechos por parte de minorías
como los integrantes del colectivo LGBTIIQ, o que tienen pendientes en cuanto al matrimonio de
menores de edad. Esas dificultades no son propias de los inmigrantes sino del conjunto de sus
residentes. Sin embargo, en un contexto en que los migrantes no disponen de todos los códigos
sociales puede volverse aún más difícil que hagan valer sus derechos. Si a esto le sumamos que
una parte de la población migrante se encuentra en condición irregular, se vuelve todavía más
difícil hacer valer esos derechos ya que en esas condiciones usualmente evitan exponerse ante
la autoridad o buscar su protección. En este aspecto, está el desafío de ganar la confianza de las
y los migrantes independientemente de su estatus migratorio en el país.
Existe otro desafío para las entidades federativas en el tema de integración de las poblaciones
migrantes. Cabe señalar que, en la literatura académica, la integración es uno de los conceptos
sobre los que no existe un consenso respecto de su definición y aun su uso. Pero a grandes
rasgos, se puede considerar que se trata de un proceso bidireccional en el que las poblaciones
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migrantes y sus comunidades de acogida intercambian elementos de sus idiosincrasias
respectivas, y con el tiempo, se disminuyen sus diferencias culturales y sociales formando una
comunidad que incluye a los migrantes y sus descendientes (González-Rábano, 2014). Autores
como García Cívico (2010) y Gualda Caballero et al. (2005) señalan que dicho proceso supone el
establecimiento de marcos jurídicos y actitudes, opiniones, representaciones, que lo favorezcan.
Asimismo, la apertura de los inmigrantes hacia sus sociedades de acogida juega un papel muy
relevante en el desarrollo de su integración.
Uno de los espacios claves para la integración plena de los inmigrantes es el mercado de trabajo.
La integración laboral propicia que los migrantes se vuelvan sujetos autónomos en el país o
entidad receptora. Además, su situación en el mercado laboral define, en gran medida, el nivel
de recursos económicos del que disponen para satisfacer sus necesidades vitales y desarrollar
su potencial humano; además, dicha situación afecta la integración en otros espacios sociales
(Lemaître, 2007; Muñoz, 2009). En otras palabras, la entrada y movilidad en el mercado de
trabajo permite la transición entre un periodo de acompañamiento activo de las autoridades y
de la sociedad en general, a uno en el que las personas migrantes se encargan de su desarrollo
personal y el de la comunidad en la que están insertadas.
Ahí es una de las vertientes del sentido de la responsabilidad que incumbe a las entidades
federativas, la búsqueda de integración de los inmigrantes presentes en su territorio. Sin
embargo, como vimos anteriormente, no todos los estados disponen de un marco jurídico
que proporcione provisión legal a una labor amplia y sostenida para integrar a los migrantes.
Y cuando lo tienen, o bien son recientes ocasionando que no todas sus disposiciones estén
en aplicación, o bien carecen de recursos suficientes para llevarlos a cabo. En este sentido, la
labor de integración de migrantes representa un reto importante para las entidades federativas
mexicanas para coadyuvar al cumplimiento de las metas internacionales del país en materia de
migración.

IV.1.4 Retos implícitos del actuar de las entidades subnacionales frente
a la migración
Así como a nivel federal, la aplicación de una política migratoria a nivel subnacional comporta
una serie de implícitos que, a menudo se obvian, pero que de no ser atendidos pueden ocasionar
serios estorbos para la aplicación de cualquier política estatal o nacional en materia de migración.
Esos retos no se mencionan en los compromisos internacionales adquiridos —por lo menos no
directamente— ni en otros documentos, pero son latentes en el cuerpo social, y pueden dificultar
el actuar de los poderes públicos en relación con el tema. Aquí exponemos los más relevantes,
pero existe un sinnúmero de condiciones y situaciones que en determinado momento pueden
poner en dificultad la buena marcha de las disposiciones dirigidas a la población migrante en el
país.
El primer reto de las autoridades de las entidades es la sensibilización y capacitación de sus
funcionarios sobre la política migratoria estatal, en particular aquellos que están directamente
en contacto con las personas. En efecto, de poco sirve tener ideales, planes y estrategias muy
ambiciosas y respetuosas de los derechos de un determinado grupo si las personas que llevan a
cabo la realización de estos no están impregnadas por esos ideales. Se sabe que los funcionarios
tienen una influencia considerable en las políticas públicas tanto por realizar cambios que
adecuan más a los procesos burocráticos como por tomar iniciativas en aspectos no cubiertos en
esas políticas pero que son necesarios para llevarlas a cabo (Stein y Tommasi, 2006). Por ejemplo,
el hecho de que los funcionarios exigen la presentación de pasaporte o el formato migratorio
(vigente) para otorgar algún tipo de servicio a las personas inmigrantes. También se puede
señalar plazos que se otorgan para entregar documentos apostillados o legalizados y traducidos,
según sea el caso, para otorgar ciertos tipos de servicios sobre todo los educativos.
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La política migratoria no se encuentra plasmada únicamente en algunas leyes (típicamente las
leyes de migración, de asilo político y refugio, de nacionalidad y demás). Pueden estar presentes
elementos que marcan diferencias entre los nacionales y no nacionales en distintos instrumentos
jurídicos. En general, esas diferencias tienden a limitar la participación de los últimos. Por ejemplo,
algunos países establecen cuotas mínimas de participación de nacionales en las empresas. En el
mismo México, los inmigrantes tienen limitaciones para la participación política. Por otro lado,
disposiciones en términos de acceso a la vivienda pueden limitar severamente la integración
de las personas migrantes además de generar o reforzar estereotipos y prejuicios en contra
de esta población. En este sentido, queda pendiente un reto de revisión del marco jurídico
de las entidades federativas para eliminar las disposiciones que suponen una limitación en la
integración de las poblaciones migrantes en los ámbitos laboral y educativo, o la participación
en la vida social de las entidades.
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CAPÍTULO
5
Capitulo
´ 5

LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS
COMPROMISOS A NIVEL SUBNACIONAL
En este capítulo, se formulan algunas líneas de acción aplicables a las instancias que llevan a
cabo la política migratoria a nivel de las entidades federativas y a aquellas que, desde horizontes
diferentes, inciden sobre la misma. Se trata, por un lado, de los gobiernos estatales y del gobierno
federal, y por el otro, se encuentran la sociedad civil y la academia. Como se señaló en el Capítulo
1, reconocemos que existen otros entes —las redes de coyotaje, tráfico o trata de personas, los
grupos criminales, la multitud de negocios que participan en la industria de la migración42— que
también inciden, de alguna manera, en las acciones orientadas hacia las personas migrantes en
el territorio nacional. Sin embargo, en este trabajo, asumimos que es la labor de las autoridades
regular o eliminar —en el caso de los grupos ilegales— el impacto de esos grupos en la política
migratoria a nivel nacional y subnacional; por lo que no creemos oportuno formular líneas de
acción aplicables a ellos.
Las líneas de acción se fundamentan en el diagnóstico y análisis realizados en los capítulos
anteriores; por lo que pueden contribuir en mejorar la política migratoria de los estados, y a
fortiori, del país en su conjunto. A continuación, las presentamos agrupadas de acuerdo con la
instancia a la que están dirigidas.

42. Como vimos en el Capítulo 1, las redes de tráfico, coyotaje, y grupos criminales tienen una incidencia considerable en los flujos en tránsito. Contribuyen en generar
condiciones de mayor riesgo para las y los migrantes e inducir en el curso de las rutas migratorias, los recursos y las medidas necesarias para recorrer el país. Esas condiciones
constituyen un factor importante en la explicación de los volúmenes, las variaciones en los flujos y algunas de sus características. Al influir en las rutas migratorias, los grupos
delictivos contribuyen en orientar cierto impacto de la migración en determinados estados. Finalmente, negocios como compañías de servicios de transportes, puestos
de comida y refrigerios, hoteles económicamente accesibles, y otros localizados en las rutas y zonas de espera participan en definir el curso de la migración en el país y las
entidades federativas.
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V.1. Líneas de acción aplicables a los gobiernos estatales
Los gobiernos estatales son las instancias responsables de la ejecución y regulación de toda acción
en las áreas de su competencia o de toda aquella que no sea explícitamente de competencia
federal dirigida hacia las personas migrantes dentro de su territorio. En otros términos, los
estados son el depositario y la autoridad competente de la política migratoria subnacional. El
diagnóstico anterior muestra que, aunque ha habido avances en la política migratoria a este
nivel, en particular respecto de marcos normativos, institucionales, y programáticos, aún falta
mucho por hacer para establecer una política migratoria estatal integral, funcional y acorde con
los compromisos internacionales de México en las 32 entidades federativas. Las acciones que,
basado en el diagnóstico realizado, nos parecen oportuno aplicar se mencionan a continuación.

A.Normatividad. Avanzar en la adopción de leyes estatales de migración
Las leyes migratorias estatales definen el horizonte de la acción pública estatal en materia de
migración, designan a las instituciones de ejecución de esa acción —ya sea que crean nuevas o
adjudican la tarea a instituciones existentes—, establecen algunos programas y acciones en pro
de las y los migrantes, en algunos casos determinan las fuentes de recursos para llevar a cabo
esos programas, entre otras disposiciones. En otras palabras, las leyes de migración estatales
sistematizan e institucionalizan la acción de los estados en este campo. Por medio de ellas, los
estados se dotan de un marco que rige su propia acción y la de otras entidades (sociedad civil,
academia, individuo) en este tema y en las áreas de su competencia. De esta manera, las leyes
estatales determinan buena parte de la política migratoria explícita en el estado, haciéndola más
estable y menos supeditada a los cambios de partidos políticos en los aparatos gubernamentales.
Como ya se vio, 17 de las entidades federativas cuentan con una ley de migración, nueve tienen
una iniciativa ante sus congresos y las seis restantes no cuentan con una ley ni tienen una
propuesta en la materia. Es necesario avanzar en este tema tanto entre los estados con propuesta
como aquellos que no la tienen. Esto, para clarificar la acción estatal en la materia. En cuanto
a aquellos que tienen una ley, se debería pensar en mejorar sus disposiciones en términos de
ampliar los derechos, así como corregir disposiciones que excluyen a migrantes o a no residentes
del estado como en el caso de la titularidad de los organismos de atención a migrantes.

B. Dotarse de capacidades humanas, institucionales, presupuestales y
logísticas para acción propia u orientar la acción estatal en áreas de su
competencia
Como ya se vio, en muchas ocasiones, los estados participan como uno más del conjunto de
actores que intervienen en la ejecución de programas o acciones (en general humanitarias) hacia
migrantes. En otras ocasiones su acción se enfoca en brindar apoyo financiero a instituciones de
la sociedad civil dedicadas a la ayuda humanitaria hacia poblaciones migrantes. Si bien la sinergia
de otros actores es importante, en especial en situaciones de contingencias migratorias como la
llegada de cantidades importantes de personas en un lapso corto (en caravanas, por ejemplo), es
necesario que los estados se doten de todas las capacidades que les permitan ejercer plenamente
la función que les incumben respecto a la migración y a las y los migrantes. Deben avanzar hacia
la ejecución de su propia acción, como se dicta en sus leyes y los compromisos internacionales
del país en la materia, y poder orientar, hasta cierto punto y de forma democrática, las iniciativas
de otros actores dentro de su jurisdicción en las áreas de competencia estatal. Así es como
corresponde, y así es como la acción pública estatal puede evaluarse y mejorarse.
Ahora bien, la disposición de una ley de migración no garantiza la dotación de las capacidades
humanas, institucionales, presupuestales y logísticas necesarias para la ejecución de una
política estatal efectiva. Es evidente que, si no se dispone de capacidades humanas suficientes,
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profesionales y sensibles a los derechos humanos en general en particular al tema de migración y
migrantes, o instituciones robustas, presupuesto y capacidades logísticas adecuadas, los estados
no podrán ser eficientes en sus responsabilidades ante la migración aun teniendo leyes. Por lo
que, además de avanzar en el marco normativo, es importante que se doten de esas capacidades.
En el caso de las capacidades humanas en específico, se trata de la contratación de profesionales.

C. Ir más allá de lo humanitario
Como se mencionó, la mayor parte de las acciones que las entidades federativas llevan a cabo
se ubican en el terreno de lo humanitario, urgente y de corta duración. Si bien esta labor es
necesaria y debe seguirse ejecutando y mejorando cada vez que sea necesario, los estados
deben dar un paso adelante para construir programas de más largo plazo y que atiendan
temas más profundos como pueden ser la integración, o las relaciones intercomunitarias. Esos
programas deben atender tanto las necesidades generales de las poblaciones migrantes como
las específicas de subgrupos como mujeres, NNA, personas con discapacidad, grupos indígenas
y afrodescendientes, miembros de la comunidad LGBTTTI, y demás grupos históricamente
marginados de la sociedad.
Este paso está estrechamente relacionado con las capacidades humanas, institucionales y
presupuestales de los estados. Lo cual refuerza la recomendación anterior de dotarse de esas
capacidades. Además, la aportación de la academia y las organizaciones de la sociedad civil
puede ser de mucha ayuda para el desarrollo y evaluación de esos programas. Así, este puede
constituirse como una de las vías de vinculación entre las autoridades estatales y otros actores
sobre el tema de migración.

D. identificar/actualizar su perfil migratorio
Si bien los estados tienen las mismas responsabilidades concurrentes con la Federación en el
campo de la migración, en la práctica son confrontados a realidades migratorias distintas en
muchas ocasiones. Ejemplo de ello es la situación distinta que se vive en los estados fronterizos
del norte en comparación con los fronterizos del sur o las entidades de la región histórica. Por
otro lado, se sabe que las dinámicas migratorias son cambiantes en términos cuantitativos
y cualitativos. En este sentido, el establecimiento de un perfil migratorio actualizado por
entidad, entendido como un documento que identifica las dimensiones actuales y posibles
transformaciones a corto y mediano plazos, puede fungir como un marco de orientación
importante para la política migratoria estatal.

E. Identificar áreas concurrentes en compromisos internacionales.
Vincular su visión/política a estas
Como se señaló en el capítulo anterior, una de las características de las acciones de los estados
en materia de migración es su falta de vínculo explícito con los compromisos internacionales
de México en el tema. Así, se recomienda que las entidades federativas identifiquen todas las
áreas concurrentes en los compromisos internacionales de México en el tema de migración para
explicitarlos en sus políticas. Eso no solo permitirá aplicar las obligaciones que les incumben sino
también propiciaría una mejor evaluación de los avances en la realización de esas metas, y poder
corregir en caso de ser necesario.
Nuevamente, esta recomendación puede constituir una área de colaboración entre los estados,
la sociedad civil, la academia, instituciones del gobierno federal como la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE), el Consejo Nacional de Población (CONAPO), la Unidad de Política Migratoria,
Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), e inclusive, instituciones internacionales como el
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),
entre otras.
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F. Eliminar las contradicciones entre los compromisos internacionales,
las leyes y acciones orientada hacia las y los migrantes. Revisión de leyes
federales (gobierno federal) y estatales restringidas a la participación de
personas migrantes
Todos los documentos internacionales de los cuales México es parte, así como los primeros
artículos de las leyes migratorias marcan el principio de no discriminación hacia las personas
migrantes, independientemente de su condición migratoria y de cualquier otra condición
y atributo. Sin embargo, algunas de las leyes migratorias excluyen claramente a las y los
migrantes en determinadas responsabilidades, especialmente la titularidad de organismos
de atención a migrantes (véase el Cuadro 3) la cual está reservada a ciudadanas y ciudadanos
mexicanos. En algunos casos inclusive se exige el dominio del inglés (leyes de Nayarit y San
Luis Potosí) o determinado tiempo de residencia en el estado (San Luis Potosí) para acceder a
esta responsabilidad. Estas restricciones excluyen a las personas migrantes y contradicen las
garantías sobre la no discriminación por condición migratoria.

V.2. Líneas de acción aplicables al gobierno federal
Como se señaló con anterioridad, el gobierno federal es el corresponsable con los gobiernos
estatales de la acción pública que se implementa en los estados en relación con la migración
y los migrantes. Además, buena parte de la política migratoria nacional es de competencia
exclusiva de la Federación. Por ejemplo, solamente las autoridades federales son competentes
para determinar quienes ingresan o salen del territorio nacional, fijar el estatus migratorio de
las personas migrantes, reconocer o no la calidad de refugio a las personas que la solicitan,
brindar protección internacional a quienes lo necesitan, otorgar la Clave Única de Registro de
Población (CURP) y permisos de trabajo en el territorio nacional. Todas esas acciones repercuten
en la acción concurrente de los estados ya sea en términos de facilitar o dificultarla. En otras
palabras, las acciones del gobierno federal tienen un peso importante a favor de la tarea de los
estados en el campo de la migración. Por lo que, se formulan algunas líneas de acción hacia el
gobierno federal en el sentido de permitir que su influencia coadyuve al actuar de las entidades
federativas en el tema de la migración.

A. Socializar los compromisos internacionales que derivan en obligaciones
para las entidades federativas
Si bien es cierto que la aplicación de muchos de los tratados y otros documentos a los cuales
se suscribe el Estado Mexicano cae en el terreno de la competencia del gobierno federal,
como vimos, en otros casos, caen en campos concurrentes con los estados. Este es el caso
para la mayoría de los instrumentos que abordan cuestiones sociales, de derechos humanos
y ambientales. En esos casos, es necesario que se realicen esfuerzos de socialización hacia los
estados, en particular, los poderes ejecutivos y congresos estatales, así como las instituciones
encargadas de su aplicación a nivel de las entidades. Además de mayor involucramiento de las
instancias de aplicación estatales en el proceso de adopción de esos instrumentos, la Secretaría
de Relaciones Exteriores podría impulsar la socialización de esos documentos en los estados.

B. Alentar el avance en el marco normativo estatal en materia de migración
Como se vio con anterioridad, la mitad de los estados aún no cuentan con una ley de migración
a pesar de su importancia para un mayor involucramiento de instancias estatales en el tema
de migración. Se recomienda que el gobierno federal impulse la adopción de esa ley en las
entidades donde aún no existe, y también impulse la revisión de las que tienen disposiciones
que limiten la integración de los inmigrantes.
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C. Revisar disposiciones contradictorias a los compromisos internacionales
en materia de migración en leyes federales
Una línea de acción que se le formula al gobierno federal es la de impulsar la revisión de las leyes
federales con disposiciones contradictorias a sus compromisos internacionales. Por ejemplo, los
artículos 7, 154, 189, 216, 246, 372, 532 numeral I, 546 numeral I, 552, numeral I, 555 numeral I,
556 numeral I, 560 numeral I, 907 numeral I, 808, y 809 imponen una serie de restricciones a la
participación laboral de las personas migrantes en todo el territorio nacional. Por ejemplo, se
impone un techo de 10% de trabajadores migrantes en las empresas nacionales (artículo 7), la
exclusión de trabajadores y trabajadoras migrantes en la dirección de los sindicatos, la preferencia
por trabajadores o trabajadoras mexicanas a migrantes en igualdad de circunstancias (artículo
154), la obligación de tener nacionalidad mexicana para trabajar como médico en empresas
(artículo 7), en el sector ferrocarrilero (246), en los buques (189) y como tripulantes de aeronaves
civiles de matrícula mexicana (216).43 Otra serie de cargos públicos también son exclusivos para
personas con nacionalidad mexicana.
A nivel subnacional, como a nivel nacional, esas disposiciones legales dificultan la integración de
las personas migrantes en el mercado de trabajo y en la vida social y política en su globalidad.

V.3. Líneas de acción aplicables a la sociedad civil
En México, la migración constituye uno de los temas en los que la sociedad civil se ha
involucrado con mayor intensidad. Existen numerosas organizaciones, albergues, estancias,
casas de migrantes, comedores y otras instituciones especializadas en la defensa de las personas
migrantes y la atención a sus necesidades básicas, orientación, asesoría legal, e inclusive el
acompañamiento psicosocial (Morales, 2017). Sin duda, la experiencia y el conocimiento
acumulados por esas organizaciones han acumulado en el campo de la migración a lo largo de
las décadas pueden ser de gran utilidad para diseños e implementación de la acción pública
a nivel subnacional en esta materia. En este apartado, formulamos algunas recomendaciones
hacia la sociedad civil para optimizar su contribución a la política migratoria en las entidades
federativas.

A. Participar en la elaboración del perfil migratorio de los estados
Como se señaló con anterioridad, el establecimiento y actualización periódica del perfil
migratorio de los estados puede servir como un instrumento de toma de decisiones importantes
en relación con la acción migratoria estatal. Las organizaciones de la sociedad civil han
acumulado una larga experiencia en el manejo cotidiano de obligaciones migrantes, ya sea en
ofrecerles ayuda humanitaria como el acompañamiento psicosocial, asesoría legal, o abogacía
para la adopción de leyes y políticas más acorde a los compromisos de México en la materia y a
las leyes nacionales, y estatales.
Por otro lado, la realidad migratoria es muy dinámica; cambia de tal forma que no siempre las
fuentes de información tradicionales sobre el fenómeno logran reflejar de forma oportuna las
transformaciones. Sin embargo, al estar en el manejo de los flujos de manera cotidiana, las
organizaciones civiles, en particular las casas de migrantes experimentan de alguna manera
esos cambios. Por lo que es imprescindible su inclusión en el establecimiento de los perfiles
migratorios estatales y las decisiones de políticas que se diseñan en los estados.

43. De acuerdo con el artículo 189, es obligación ser mexicano o mexicana por nacimiento para trabajar en los buques y no haber adquirido otra nacionalidad. La misma
obligación se aplica para los tripulantes de aeronaves civiles que ostentan matricula mexicana.
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B. Reforzar su papel de tribuna para dar voz a los migrantes
Las organizaciones de la sociedad civil han jugado un papel fundamental en dar voz a las y los
migrantes en México. Han fungido como plataforma a través de la cual las personas migrantes
llegan a expresar sus ideas, necesidades o abusos que sufren. Se ha establecido una relación
de confianza entre las organizaciones de la sociedad civil y las personas migrantes. Esa relación
debe reforzarse de tal forma que se pueda recopilar e incluir la perspectiva de las poblaciones
migrantes en las decisiones que se van a tomar para ellas. Además, se recomienda que la
defensoría ataña las violaciones, abusos o faltas sucedidas en lo local, en las policías municipales
por ejemplo u otros grupos delictivos con presencia local.

C. Seguir la labor de sensibilización de la ciudadanía en la apertura hacia
los migrantes
A pesar de que la migración ha sido un fenómeno presente en la vida nacional por más de un
siglo, la consideración de los temas relacionados con la migración y las poblaciones migrantes
no es evidente en la población. Además, los prejuicios sociales, la xenofobia entre ciertos grupos,
el desconocimiento del fenómeno, permean las comunidades y dificulta la apertura hacia
migrantes (CIDH, 2013). Al respecto, la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2010) de
la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) muestra que un porcentaje alto
de mexicanos tiene ideas discriminatorias contra los migrantes.44 En ese sentido, se recomienda
que las organizaciones de la sociedad civil cerca de las comunidades, sigan impulsando la labor
de sensibilización hacia la ciudadanía para eliminar los prejuicios y discriminación expresados
contra las poblaciones migrantes y favorecer interrelaciones contractivas entre comunidades
migrantes y comunidades locales.

D. Seguir defendiendo los derechos de las personas migrantes
El reconocimiento de la labor de defensa de los derechos de los migrantes por organizaciones
de la sociedad civil no tiene que probarse. La sociedad civil ha incidido tanto en las leyes de
migración como en las medidas adoptadas por poderes públicos para garantizar el ejercicio de
algunos derechos por las poblaciones migrantes. Este trabajo de defensoría debe reforzarse y
llevarse no solo ante instancias federales sino también estatales en las áreas de su competencia.

E. Observatorios/barómetros de política migratoria local desde la sociedad
civil y la academia
Esta recomendación se basa en la falta de escrutinio de las políticas públicas en materia
de migración desde fuentes independientes. Por ejemplo, es muy difícil tener información
sistematizada sobre el avance en la realización de las metas inscritas en los planes de desarrollo
estatales en relación con la migración, y con cualquier otro tema. Muy a menudo, no hay más
remedio que aceptar y repetir, sin mayor posibilidad de evaluación, los informes de los poderes
públicos sobre sus propias acciones en el campo. Si bien organizaciones de la sociedad civil han
levantado la voz en distintos momentos para denunciar o presionar sobre la acción pública en el
tema, está claro que falta una sistematización de la observación de la política migratoria general
en los estados. Por ello, proponemos que en cada estado, o por los menos en aquellos donde el
fenómeno es más patente, la constitución de observatorios desde la sociedad civil y la academia
para monitorear, evaluar y presentar informes regulares sobre este tema. Se recomienda que
los observatorios sirvan de barómetros que puedan permitir reforzar las buenas prácticas y
corregir posibles errores no solo por parte de autoridades estatales sino también nacionales y
municipales.
44. De acuerdo con la ENADIS-2010, cerca de 41% de la población mexicana consideraba que los derechos de las personas migrantes no se respetaban en México. Según
la misma fuente, 27% de las personas encuestadas admitieron que no estarían dispuestas o no permitirían que personas procedentes de otros países vivieran en su casa.
Finalmente, 70% de los encuestados consideran que las y los migrantes provocaban, en alguna medida, divisiones en las comunidades donde se asientan. Si bien estas
informaciones datan de 2010, es poco probable que las opiniones y percepciones hayan cambiado dramáticamente en pro de las poblaciones migrantes.
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V.4. Líneas de acción aplicables a la academia
En México, las instituciones académicas juegan un papel fundamental en la producción de
conocimiento sobre el fenómeno migratorio. Existen numerosos centros de investigación,
seminarios, cátedras, programas de maestría y doctorado, e investigaciones centradas sobre la
migración. Se puede decir que el campo de los estudios sobre la migración se ha robustecido
significativamente durante las últimas décadas además de experimentar un interés renovado a
raíz del papel cada vez más protagónico de México en las migraciones en la región. La producción
académica en este campo ha influenciado la política migratoria, así como las políticas públicas
puestas en marcha en distintas circunstancias tanto a nivel nacional como a nivel subnacional.
Sin embargo, también se puede formular algunas recomendaciones aplicables a la academia.

A. Reforzar la investigación sobre la acción pública local en materia de
migración
La investigación académica sobre migración, si bien es larga y diversificada se ataña poco a la
acción pública de los estados en la materia. Se debe seguir produciendo conocimiento sobre
el fenómeno en el nivel nacional a la par de impulsarse más trabajos enfocados a la acción
pública a nivel subnacional para guiar esta acción haciendo propuestas basadas en la evidencia
científica desde el nivel local. Ya que muchas veces las realidades cambian en niveles pequeños
de tal forma que lo que ocurre en los municipios, localidades e inclusive estatal pueden diferir
de procesos que se dan a nivel nacional. Además, como se señaló en capítulos anteriores, la
migración no se manifiesta de la misma manera en todas las entidades federativas. En algunos
estados predomina la migración de transito mientras que otros son territorios de retorno o
reciben múltiples manifestaciones del fenómeno (emigración, inmigración, retorno, transito,
etc.). Además, los impactos económicos, demográficos, sociales y culturales de la migración
varían entre los estados. Esa realidad debe evidenciarse y sistematizarse para formular propuestas
localizadas aplicables a la autoridad local como a la nacional.

B. Participar en el establecimiento de los perfiles migratorios estatales
Como ya se mencionó el establecimiento de los perfiles migratorios de los estados, se trata de
una recomendación compartida entre los propios estados, la sociedad civil y la academia. De
igual manera, otras instituciones tales como el Consejo Nacional de Población (CONAPO), la
Unidad de Política Migratoria (UPM), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA),
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR), entre otras, pueden colaborar en esta labor. Por su misión
de proporcionar evidencias para el diseño de políticas públicas, entre otras funciones, los centros
universitarios tienen definitivamente un papel importante por desempeñar en el establecimiento
y actualización de los perfiles migratorios de los estados.

C. Participar en el establecimiento de un observatorio o barómetro de la
acción pública estatal sobre migración
Como vimos con anterioridad, el establecimiento de observatorios de la acción pública en
los estados representa un elemento clave para el monitoreo de las acciones de los estados
en materia de migración, permitiendo tener una evaluación independiente del actuar de las
instancias públicas en este campo. Como se mencionó también, se recomienda que sea una tarea
correalizada entre las organizaciones de la sociedad civil y la academia. Debido a sus labores
de investigación, las instituciones académicas pueden hacer aportaciones impredecibles a los
observatorios. Por lo que es importante impulsar la participación de instituciones académicas
en ellos.
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conclusión
Este trabajo analiza la articulación entre los compromisos internacionales de México y los
marcos normativos, institucionales y las acciones que las entidades federativas, llevan a
cabo en materia de migración. Para los compromisos internacionales, se tomó en cuenta
particularmente la Agenda 2030, el Consenso de Montevideo, y el Pacto Mundial para
una Migración. Asimismo, se formuló una serie de líneas de acción aplicables tanto al
gobierno federal como a los gobiernos estatales, así como a la academia, y la sociedad
civil para cumplir los compromisos que emanan de esos documentos.
El análisis muestra que existe una diversidad de posturas en los estados respecto a la
migración y a las poblaciones migrantes. Hay estados que poseen una ley de migración,
un marco institucional elaborado, y una serie de programas y acciones que les permiten
involucrarse en este campo en mayor o menor medida. Varias de las administraciones
estatales que acaban de asumir el ejecutivo de los estados presentan Planes de Desarrollo
Estatal en los que desarrollan líneas de acciones con un claro vínculo con los instrumentos
internacionales, en particular el Consenso de Montevideo y el Pacto Mundial. También, se
encontró que otros estados presentan mayor rezago tanto en la adopción de un marco
normativo como en las instituciones que disponen para actuar en el tema o las líneas de
acción de que disponen.
Las líneas de acción formuladas en este trabajo se orientan en impulsar a los actores
claves, en particular el gobierno federal, los gobiernos estatales, la sociedad y la academia
a conjuntar los esfuerzos para propiciar que las entidades federativas se involucren más
activamente en los temas de la migración de su competencia y en su vinculación con
los compromisos que el país ha adquirido en esta materia. Esto, puesto que, en última
instancia, los compromisos del país sobre el tema migratorio —y sobre los otros temas
también— son de todos los actores públicos y civiles.
Recordemos que la dinámica migratoria en México está en un periodo de transición
importante. El país está asumiendo un papel cada vez más determinante en la gestión
de los flujos migratorios en la región. El Estado federal y las entidades federativas se
encuentran en una encrucijada. Una opción es acatar las disposiciones de los instrumentos
internacionales y las que las leyes nacionales dictan para cumplir con ese papel en un
marco de respeto de los derechos de las personas que integran esos flujos. La otra opción
es considerar las acciones de su vecino del norte y actuar como otros países regularmente
señalados en el ámbito internacional por no garantizar los derechos humanos de las
poblaciones migrantes. Es responsabilidad de todos los actores de la vida nacional
impulsar a las autoridades a elegir la primera opción y asegurarse de que se implementa
en cada programa y acción que se lleve a cabo por el gobierno federal y las entidades
federativas.
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