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I. INTRODUCCIÓN 

 

La política migratoria de México ha tornado cada vez más importancia al igual que en 

otros países, porque el fenómeno migratorio se ha convertido en una constante en todo el 

mundo. Estamos siendo testigos de una movilización demográfica muy intensa, es por esto 

que las autoridades en todo el orbe han fijado su postura ante la nueva situación y llevan a 

cabo acciones al respecto. 

 México enfrenta el fenómeno migratorio en dos vertientes principales: los y las 

mexicanos/as que intentan cruzar la propia frontera hacia los Estados Unidos y los/las 

centroamericanos/as que han convertido al país en  lugar de paso en su intento de introducirse 

a los Estados Unidos, algunos autores como Manuel Ángel Castillo (2006), sostienen una 

tercera vertiente que consiste en ver a México como país de destino. 

El estudio de la política migratoria es de gran relevancia teórica pero también en la 

práctica. Debemos considerar que en 1990 América Latina acogió a 7.5 millones de migrantes 

internacionales que representaba el 6.2 de la población mundial de migrantes (Naciones 

Unidas, 1997: 14, 15, 18 y 21). Entre 1975 y 1990 la mayor parte del crecimiento de la 

población de migrantes en la región latina se debió al aumento del número de migrantes 

provenientes de Centroamérica de 427,000 en 1975 a 2,047,000 en 1990, la mayoría de los 

cuáles habían huido de los enfrentamientos civiles o de la pobreza en sus países (Aguayo, 

2000).  

Los conflictos bélicos (entre los años 1980-1990) que tuvieron lugar en Centroamérica 

dieron como resultado una gran cantidad de población civil expulsada. En la década de los 80, 

un gran porcentaje utilizó como vía de tránsito hacia Estados Unidos el país de México 

(Aguayo, 2000). En la década de los 90 también hubo grandes oleadas de personas migrantes 

centroamericanas que se internan en México para llegar a Estados Unidos, la mayoría de las 

veces en busca de trabajos que les permitan mejorar la situación de pobreza de la que huyen.  

Por esto es relevante incursionar en el tema migratorio desde la perspectiva de las políticas 

públicas, ya que es un problema que abarca diversas esferas del gobierno: seguridad nacional, 

política migratoria, política exterior, violaciones a los derechos humanos, entre otras. 

El tema migratorio ha sido estudiado con mayor frecuencia en lo que se refiere a las 

políticas públicas dirigidas a los y las migrantes mexicanos/as especialmente, pero existe un 
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vacío importante en el estudio de las políticas migratorias de México ante los extranjeros que 

se internan en el país a pesar de que desde el siglo XIX en el país existen instituciones 

dirigidas al tratamiento de los extranjeros (Gojman, 2000). El objetivo de este trabajo es 

estudiar la política pública migratoria del gobierno mexicano en la actualidad hacia los y las 

migrantes centroamericanos/as que se internan en el país. Para ello se analiza la forma en que 

la migración centroamericana se ha ido incorporando de manera oficial como tema de la 

agenda nacional, retratando a los actores relevantes de la política migratoria aplicada a los y 

las centroamericanos/as en México y a sus acciones. 

Algunas de las preguntas que nos servirán como hilo conductor de esta investigación 

son: ¿cuáles son las características de la Política Pública Migratoria dirigida a 

centroamericanos/as en México?, ¿Quiénes son los actores de la política pública migratoria 

hacia centroamericanos/as en México?, ¿Cuáles son las acciones de política pública más 

relevantes? 

El periodo de estudio abarca del año 1993 en el que se crea el Instituto Nacional de 

Migración al 2006, haciendo al final un énfasis en la situación actual de la migración irregular 

de centroamericanos/as, siendo de esta manera un estudio longitudinal que pueda observar la 

actuación gubernamental en este período de tiempo, elegido por ser una etapa en que hubo 

cambios importantes en la política exterior de México, que buscando una reforma por parte de 

los Estados Unidos respecto a los y las migrantes mexicanos/as tuvo como consecuencia 

acciones de gobierno encaminadas a reducir el flujo migratorio de la frontera sur. 

A continuación se señalan una serie de autores consultados que por sus opiniones sobre 

política pública migratoria han parecido pertinentes para el presente estudio. Las publicaciones 

han encontrado un punto de acercamiento entre las políticas públicas y la migración, y son 

ilustrativas del estado actual de la investigación en este tema. Ejemplo de ello es la Antología 

Jurídica sobre Migración en México realizada por la Pastoral de Migrantes de la Comisión 

Episcopal para la Pastoral de Movilidad Humana, editado en el año del 2002, que fue dada a 

conocer en un taller de capacitación de la pastoral de migrantes en San Luis Potosí. En este 

libro se tratan algunas de las realidades que enfrentan las personas migrantes al llegar a 

México. Tiene un apartado en su capítulo tres que trata la política pública migratoria de 

México, en este trabajo se le da un enfoque más bien legalista a la política y el estudio se 

consagra por lo tanto a la parte formal de la misma.  
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Otro estudio que resulta ilustrativo sobre todo por abordar el tema centroamericano de 

manera específica como muy pocos autores lo hacen es el ensayo publicado en la revista Vetas 

de El Colegio de San Luis, en diciembre de 1999, que trata la política de gobierno hacia la 

migración (Alanís, 1997) y que nos da un panorama de la evolución de ésta en el tiempo. 

La Secretaria de Gobernación también se ha dado a la tarea de contar su historia y tiene 

una publicación que titula “Población y Movimientos Migratorios” coordinada por Luz María 

Valdés (2000) que en su volumen número cuatro contiene varios artículos que resultan de 

importancia para el tema en cuestión. El primero escrito por Alicia Gojman (2000), titulado: 

“Las Políticas Migratorias del Estado Mexicano con respecto a los extranjeros” y el segundo 

de “Manuel Ángel Castillo (2000), quien es especialista en México en el tema de migración 

centroamericana y frontera sur que se titula: “Las Políticas de México hacia la inmigración 

laboral temporal y la transmigración en la frontera sur”  

Por otra parte en una publicación que coordinan Manuel Ángel Castillo y Jorge 

Santibáñez que es resultado del Seminario Permanente sobre Migración Internacional, Olivia 

Ruiz en un artículo titulado: “Los Riesgos de Migrar, la migración Centroamericana en la 

Frontera México Guatemala”, hace una fuerte crítica a las autoridades mexicanas sobre todo al 

Instituto Nacional de Migración y a las acciones que ha emprendido en contra de las personas 

migrantes de Centroamérica provocando riesgos graves en la integridad de los mismos (Ruiz, 

2004). En esta misma publicación se realiza un estudio sobre las respuestas mexicanas frente 

al fenómeno migratorio por Francisco Alba. Aunque es un estudio más orientado hacia la 

migración México- Estados Unidos realiza consideraciones interesantes respecto de la política 

exterior mexicana que es la base de la política migratoria en el país (Alba, 2004) 

Otro artículo que da información respecto de las acciones del gobierno frente a la 

inmigración, esta vez relacionada con los derechos humanos, es el escrito por Jorge A. 

Bustamante (2003) en el que se analizan algunos de los tratados firmados por México en 

relación a la protección de las personas migrantes y que forman parte de la política pública 

migratoria formal del gobierno mexicano. En este sentido se pronuncia Sergio Aguayo (2000) 

quien en su obra “El Éxodo Centroamericano” realiza una descripción del fenómeno 

migratorio que sistematiza la información acumulada en dos años de investigación utilizando 

fuentes primarias y secundarias y concluye dejando en claro su percepción de la política 

pública migratoria de México que él considera titubeante, confusa e incongruente con la 
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realidad, coincidiendo en ésta opinión con Manuel Ángel Castillo (1998) quien afirma en su 

artículo la “Política de Inmigración a México: un breve recuento”, que las contradicciones 

entre los diversos cuerpos legales son evidentes. En lo relativo a los derechos de los y las 

inmigrantes, ejemplifica de diversas maneras las confusiones de las políticas migratorias 

mexicanas y denuncia el doble discurso del gobierno mexicano ante esta problemática 

(Castillo, 1998). 

Por último, se señalan tres textos de los que se obtuvo información importante sobre 

políticas públicas migratorias en otros países. Estos son el ensayo de la doctora Dalia Borge 

“Migración y políticas públicas: elementos a considerar para la administración de las 

migraciones entre Nicaragua y Costa Rica”, (2006) que proporciona un modelo teórico 

recabado de las diversas posturas del estado ante la migración y señala la ausencia de política 

en este rubro en su país natal Costa Rica. Otro documento importante es el Informe Conciso 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), titulado “Migración y Desarrollo” (1993), 

que da una panorámica interesante respecto de las personas migrantes indocumentadas y las 

actitudes de los gobiernos ante ellos y por último el libro titulado Migraciones: Tópicos y 

Realidades (Pérez, 2009), en el que aparecen las políticas migratorias de España como 

ejemplo de la larga tradición migratoria de este país. 

Esta tesis está dividida en cuatro capítulos. En el primero se abordan las definiciones 

de políticas públicas, cómo es que éstas surgen, las categorías teóricas importantes para su 

estudio y su aporte sobre el análisis de problemas públicos. El segundo es un recuento de las 

transformaciones que ha sufrido la política migratoria de México a través de los años; en el 

tercero se reflexiona sobre la situación de Centroamérica acerca de los conflictos sociales, la 

pobreza y los fenómenos naturales como factores de expulsión de la población civil. Por 

último, en el capítulo cuarto se delinean las acciones y actores de la política pública migratoria 

respecto de los y las centroamericanos/as en México. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y SUS CONCEPTOS 

 

Para realizar un estudio enlazando las políticas públicas del gobierno de México y la 

migración centroamericana, es necesario se reflexione primeramente respecto de algunos 

conceptos propios de la disciplina de políticas. Conocerlos permite abordar desde esta 

perspectiva el estudio empírico de las acciones de gobierno entorno a la cuestión migratoria. 

Por lo tanto, en las siguientes líneas se estudiarán a algunos autores que hablan de las políticas 

públicas y que transmiten cómo es que éstas surgen, las categorías teóricas importantes para su 

estudio y su aporte sobre el análisis de problemas públicos. 

 

1.1. Surgimiento y evolución de las políticas públicas 

En este apartado se presenta un análisis del origen de los estudios de políticas públicas, se 

pone énfasis en la diferenciación de política y políticas que da lugar al planteamiento de 

objetivos epistemológicos diferentes, es decir, se explica cómo en la política se busca el poder 

y en las políticas públicas los mejores medios para alcanzarlo. 

La creación de una disciplina que se ocupara del estudio de las políticas (policyes) 

tomó un impulso definitivo con la ayuda de Lerner y Harold Lasswell en 1951. La primera 

precisión conceptual se debe al segundo, quien argumentaba que este término por lo común se 

usa para designar las elecciones más importantes que se toman en cualquier vida organizada  

(Guerrero, 2000). 

Lasswell propuso el movimiento de las ciencias de política como la actividad teórica 

de producir conocimiento relevante y útil para la toma de decisiones del gobierno en un 

contexto social en que los problemas públicos objeto de la decisión se caracterizaban por ser 

complejos y tenían lugar en un contexto internacional de guerra fría con una visión dual 

enfrentada entre democracia y socialismo (Aguilar, 1990: 224), Estas aportaciones le dieron al 

autor el reconocimiento como fundador de una nueva disciplina que hoy se conoce como 

Políticas Públicas.  

A pesar de que casi ha desaparecido en su totalidad el contexto en el que surge la 

ciencia de políticas (socialismo), hoy se siguen enfrentando problemas caracterizados por la 
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complejidad y la escasez de recursos, por eso se esperan de ella, respuestas innovadoras ante 

los problemas sociales cuyas aristas son muchas, como en los tiempos de su fundador. 

El origen del estudio de políticas públicas se encuentra en los Estados Unidos. Para los 

anglosajones existe una clara distinción entre “politics y policyes”, la primera expresión la 

usan para referirse a la política entendida como construcción del consenso y la lucha por el 

poder en el establecimiento de los fines y objetivos del estado (Smith citado en Bazúa y 

Valenti, 1993). En tanto, “Policyes” es utilizada para denominar las actividades 

gubernamentales más concretas en campos específicos, buscando las mejores formas de 

alcanzar los fines y objetivos planteados (Smith citado en Bazúa y Valenti, 1993). En otros 

países el término de política pública es reciente, se introdujo primeramente en el lenguaje de 

las ciencias políticas y administrativas europeas en el año 1970 como una traducción literal del 

término “Public Policy” (Knoepfel: 2003). 

En las lenguas de origen latino existe un solo término para referirse al conjunto de 

ambas actividades, este término es: política. Esta situación plantea cierto grado de dificultad 

para el desarrollo de la ciencia de política en los países latinos, pero buscaron subsanar esta 

dificultad, al igual que los países europeos con la traducción de la expresión policy, por 

políticas públicas (Regonini citado en Tamayo: 2004).  

Al parecer ha resultado acertada la decisión de traducir el término policy por políticas 

públicas ya que el campo de las políticas en América se ha convertido en un nicho de estudios 

en expansión y se ha despertado el interés de formar profesionistas preparados en la disciplina 

de políticas públicas. 

Durante los años setenta y ochenta el movimiento del análisis de políticas públicas se 

configuró en Latinoamérica a partir de las críticas al estado social interventor, ya que las 

políticas de gobierno basadas en una fuerte recaudación fiscal y amplia regulación de las 

relaciones sociales, habían mostrado ser una empresa fracasada de gestión pública; no 

obstante, que los gobiernos reformistas hubieran invocado para su intervención argumentos de 

justicia social y/o  de estabilización y expansión de la economía de conjunto (Aguilar,1990).  

El análisis de las situaciones concretas provocadas por las políticas de gobierno fue un espacio 

de estudio al que se dedicaron muchos estudiosos de las políticas y fue entonces cuando en 

América Latina comenzaron a existir los primeros estudios de política pública. 
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Las políticas públicas son aún una disciplina muy joven. Se ha convertido en un 

espacio de oportunidad para aportar conocimientos que permitan hacer de las prácticas de 

gobierno, ciencia útil. 

 

1.2. Conceptos y significados de las políticas públicas 

En la literatura de políticas públicas se han desarrollado una gran cantidad de conceptos y 

significados sobre política pública que hacen en general referencia al bien público 

proporcionado mediante medidas gubernamentales, frente a problemas, que según la sociedad 

o el gobierno deben ser merecedores de atención por parte del estado. En las siguientes líneas 

se encontrará esta diversidad de criterios, ilustrativos del  trabajo teórico desarrollado por 

especialistas de la disciplina. 

Se empieza considerando que Mac Rae y Wilde (1985) definen una política pública 

como aquel curso de acciones seleccionadas que afectan significativamente a un gran número 

de personas. Al hablar de afectación parecería que estos autores hablan de una política pública 

en un sentido de bien público, al que está obligado el estado. A pesar de ello las acciones del 

gobierno son limitadas y en muchos casos al beneficiar a algún grupo causan perjuicio a otro. 

De ésta manera la definición que aportan Mac Rae y Wilde con la palabra afectación, permite 

englobar los efectos benéficos o perversos de una política. 

La siguiente definición de Omar Guerrero (1995)  parece completar la noción de 

política pública de los autores señalados, ya que enuncia que las políticas públicas son una 

forma de comportamiento gubernamental  (Ruíz, 1996) y al igual que Dye  (en Aguilar, 2000), 

enuncia simplemente que una política pública es aquello que el gobierno escoge hacer o no 

hacer. De ésta manera queda claro que cuando se habla de una política pública en más de un 

caso se está considerando a algún órgano de gobierno como ejecutor de las acciones 

efectuadas. 

La definición de Eulau y Prewitt (en Ruíz: 1996) dice: “Una política pública se define 

como una decisión permanente caracterizada por una conducta consistente y la repetitividad 

por parte tanto de aquellos que la elaboraron como de aquellos que se atienen a ella” (citados 

en Ruiz, 1996). Así se aborda otro aspecto en la definición de políticas, que es la conducta 

consistente y repetitiva. A pesar de que en muchos de los casos lo previsto en esta definición 

puede ocurrir, hay muchos otros en que las políticas parecieran acciones desarticuladas, 
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aparentemente inconsistentes, sobre todo para algunos sectores, y la respuesta ante las 

acciones gubernamentales resultan variadas, como lo permite la naturaleza humana. Así que se 

considera que esta definición es poco aplicable a contextos, variables, ambiguos y complejos. 

González Ortiz (en Ruíz, 1996) selecciona dos definiciones de política pública  que se 

enuncia a continuación: 

 Son las normas y programas gubernamentales esto es, las decisiones que surgen como 

resultado del sistema político. 

 Son las leyes, ordenanzas locales, decisiones de la corte, ordenanzas ejecutivas, 

decisiones de administradores y hasta los acuerdos no escritos. 

En ambas definiciones queda patente el carácter normativo conferido por el autor a las 

políticas públicas y aunque la autoridad tiene el poder de lograr que sus programas y proyectos 

se lleven a cabo, muchas de las veces utilizando la coerción pública, también lo es que una ley 

por sí misma no constituye una política pública. Es así como esta definición bastante formal es 

rebasada por los hechos concretos de la realidad y el margen de discrecionalidad con que 

cuentan los funcionarios públicos al incrementar una política. 

En éste mismo tenor Knoepfel (2003) afirma “otra serie de autores definen a las 

políticas públicas como una concatenación de decisiones o de acciones intencionalmente 

coherentes, tomadas por diferentes actores públicos y ocasionalmente privados, cuyos 

recursos, nexos institucionales e intereses varían, a fin de resolver de manera puntual un 

problema políticamente definido como colectivo (Knoepfel, Larrue, Varone, 2003).  

Este conjunto de decisiones y acciones dan lugar a actos formales, con un grado de 

obligatoriedad variable, tendientes a modificar el comportamiento de grupos sociales que, se 

supone, originaron el problema colectivo a resolver: “(grupos-objetivo) en el interés de grupos 

sociales que padecen los efectos negativos del problema en cuestión (beneficiarios finales)” 

(Knoepfel, Larrue, Varone, 2003). 

El autor reconoce a los actores de las políticas públicas como las autoridades a las que 

la ley les confiere algún papel en la toma de decisiones, y la existencia de en la sociedad 

grupos específicos a quienes son dirigidas las acciones. Por esto se debe considerar la 

existencia de actores privados que influyen al decidir sobre la formulación y aplicación de las 

políticas públicas, pues las luchas de intereses no están fuera del proceso de formación de las 

políticas públicas. 
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El objetivo de una política pública es la solución de un problema público reconocido 

como tal en la agenda gubernamental. Para Knoepfel (2003) las políticas tienen elementos 

constitutivos como los siguientes: 

a) Solución de un problema público. En un sentido esencial se busca dar una solución 

a un problema social reconocido por las autoridades como público. 

b) La existencia de grupos meta en el origen de un problema público. Es decir, busca 

solucionar los problemas de grupos sociales, actuando directamente sobre ellos o 

actuando sobre las variables alrededor del grupo social meta o a quien ha sido 

destinada la política o programa gubernamental para cambiar su realidad en el 

sentido que se estipula o espera. 

c) Coherencia por lo menos en la intención. Al establecer una política pública o 

programa gubernamental se espera el cumplimiento de las expectativas para las 

cuales fue creado. De otra forma se establece que este traerá consigo un cambio de 

la realidad del grupo social meta o al menos una parte importante de ella, es decir 

un cambio social. 

d) La existencia de diversas decisiones y actividades. Como punto de partida para 

efectuar los fines de una política pública deberán desarrollarse o llevarse a cabo 

acciones, pero para llevar a cabo estas acciones es necesario tomar decisiones 

apegadas a la racionalidad que permitan obtener buenos resultados. Es decir, 

decisiones fundamentadas o respaldadas con información confiable que cree un 

ambiente en el cual se disminuya la incertidumbre. 

e) Programa de intervenciones. Debe delimitarse y establecerse cuáles son los actores 

en la política pública para determinar sus intervenciones en determinados 

momentos.  

f) Papel clave de los actores públicos. Los actores dentro de la política pública 

deberán tomar sus decisiones en su carácter de actores públicos. 

g) Existencia de actos formales. Una política pública tiene como finalidad desarrollar 

acciones para obtener resultados con el fin de encausar a grupos sociales, que son 

objeto u origen de la política pública. 

h) Naturaleza más o menos obligatoria de las decisiones y actividades. Anteriormente 

se tenía una menor participación de los actores públicos y se establecía como 
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obligatorias las decisiones de los actores gubernamentales. En la actualidad hay una 

mayor interacción en la toma de decisiones además la evaluación de políticas 

públicas, ayuda a los actores públicos a tener una mayor capacidad de presionar las 

decisiones gubernamentales.   

  

Estos ocho criterios forman la definición que hace Knoepfel (2003) sobre política 

pública ya que los mismos al ser integrados, dan lugar a entender de forma amplia en qué 

consiste una política pública, quiénes son sus destinatarios y quiénes los encargados de 

llevarla a cabo, además de reconocer el papel preponderante del Estado. Y se comprenderá que 

se busca una solución a un problema público para un grupo determinado con el fin de provocar 

un cambio social a partir de ciertas decisiones que pueden estar delimitadas por un plan, en el 

cual hay un rol relevante de ciertos actores públicos. 

Luis F. Aguilar (2000) menciona que un buen resumen de los diversos significados de 

política se encuentran en los trabajos de Joan Subirats quien señala que política puede denotar 

varias cosas: “un campo de actividad gubernamental, un propósito general a realizar,  una 

situación social destacada, una propuesta de acción específica, la norma o las normas que 

existen para determinada problemática, el conjunto de objetivos y programas de acción que 

tiene el gobierno en un campo de cuestiones. O bien la política como producto y resultado de 

una específica actividad gubernamental,  el comportamiento gubernamental de hecho, el 

impacto real de la actividad gubernamental, el modelo teórico o la tecnología aplicable en que 

descansa una gran iniciativa gubernamental”. 

Con esto Aguilar (2000) muestra la importancia de delimitar el campo de política al 

que se quiere referir, que en este caso en particular, se refiere a la actividad gubernamental y 

en el que se destacará el papel de algunos de los actores más importantes de la política pública 

migratoria de México. 

De esta manera se observa la pluralidad de criterios existentes que pueden conjugarse 

para dar claridad sobre qué es una política pública, aunque en ocasiones pueden llegar a 

confundir al ser tantos, tan diversos y usados de tantas formas en los distintos ámbitos de las 

políticas. Esto hace necesario continuar la reflexión sobre los conceptos y definiciones de 

políticas públicas existentes, pues muchas veces será el contexto quien ayude a diferenciar el 

concepto de políticas que se desea invocar. 
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Para Méndez (2000), un tipo ideal de definición de políticas públicas es “una decisión 

del Estado, que es un forma de acción o inacción específica para solucionar un problema 

determinado”. En esta definición se hace referencia a la inacción y es que el gobierno al no 

actuar en algunos casos y respecto a algunos problemas públicos también puede estar fijando 

su posición ante los mismos. Es decir, aún las omisiones son generalmente intencionadas y 

consientes por parte de los tomadores de decisiones. 

Por su parte Omar Guerrero (1994), menciona que en su concepción las “políticas 

públicas trasciende su connotación vulgar de curso de acción, para ser definidas como una 

parte de un proceso general, junto con la clarificación de las metas, la definición de la 

situación del caso y la determinación de los medios óptimos para efectuar la acción decidida. 

Un diseño para modelar el futuro bajo el influjo de fuerzas externas, bajo  tendencias que 

fluyen del pasado hacia el presente”. 

Esta concepción de Guerrero (1994) conduce a profundizar sobre que tanto las políticas 

pueden llegar a prever y diseñar los escenarios futuros, cuando muchas de las ocasiones la 

acción gubernamental sólo parece atender lo presente y más aún, con grandes carencias  y 

vacíos en lo que respecta al accionar gubernamental cotidiano. A pesar de ésta reflexión, se 

encuentra otra definición de Oszlak y O’ Donell (1976), que pareciera apoyar el argumento de 

Guerrero mencionando que una política pública “es un conjunto de acciones y omisiones que 

manifiestan una determinada modalidad de intervención del estado en relación con una 

cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores en la sociedad civil. 

De dicha intervención puede inferirse una cierta direccionalidad, una determinada orientación 

normativa, que previsiblemente afectará el futuro curso del proceso social hasta entonces 

desarrollado en torno a la cuestión”. Esta definición confiere al Estado la dirección de los 

procesos sociales, lo que parece bastante ambicioso como elemento común de una política 

pública, pues pareciera que la experiencia empírica demuestra a las políticas públicas, más 

como un arte de salir del paso (Lindblom), y como son acciones generalmente reactivas más 

que preventivas. 

Por otra parte para Carola Conde (2000), “la Política Pública es un conjunto de 

decisiones y acciones circunscritas por demandas y necesidades sociales que se gestan al 

interior del aparato gubernamental entre distintos niveles de las organizaciones y que se 

elabora en forma articulada o contradictoria, según sea la participación social y el contexto 
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económico donde se ubique”. Esta  definición es útil para caracterizar la política pública 

cuando se quiera dar énfasis al papel preponderante de la sociedad  civil y sus demandas. Ella 

se ve complementada por la definición de Manuel Canton (1995) quien dice que las políticas 

públicas “son cursos de acción tendientes a la solución de problemas públicos, definidos a 

partir de la interacción de diversos sujetos sociales, en medio de una situación de complejidad 

social y de relaciones de poder, que pretenden utilizar de manera más eficiente los recursos 

públicos y tomar decisiones a través de mecanismos democráticos, con la participación de la 

sociedad”, ésta hace referencia a la eficiencia con la que buscan actuar los gobiernos sobre 

todo en conceptos de recursos limitados. 

Existen algunas otras definiciones que ponen el énfasis en lo referente a la 

especialización técnica de los realizadores de las políticas como la de Varela (1987) quien 

define a la política pública como el conjunto de “… acciones calculadas que presentan 

continuidad en el tiempo, tienen por objetivo el cumplimiento de las metas predeterminadas e 

implican por tanto, programación y especialización técnica en grado también variable, según 

la actividad afectada y el sistema estatal de que se trate”. Además ésta puede ser considerada 

una definición dentro de las corrientes sistémicas ya que considera la actuación estatal ubicada 

dentro de un sistema. 

De la misma manera para Tamayo (1997) una política pública se trata de “una acción o 

inacción promovida y dirigida por el gobierno;  esta promoción y dirección varía en función 

de la naturaleza del régimen y sistema políticos vigentes, así como de los valores de los 

responsables políticos de la política; ya que con base en estas creencias se decide concebir a 

un problema como tal a fin de tomar una decisión para enfrentarlo”; es “una acción llevada al 

cabo por un gobierno para solucionar un problema que en un momento determinado los 

ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios” (Tamayo, 1997). 

Esta definición parece estar más acorde con el trabajo que se pretende realizar pues en 

ella se parte de la concepción de la política como impulsada por el gobierno, que tiene sus 

propios valores e intereses y pude ser moldeada por el momento histórico en el que se vive y 

la fortaleza de los actores interesados en cierta política gubernamental. De igual manera se 

coincide con la opinión de Aguilar y su afirmación respecto de los integrantes necesarios de 

toda política: la existencia de una determinada situación problemática para cuya modificación 

en el sentido deseado se elige y efectúa un determinado curso de acción que produce ciertos 
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resultados más o menos diferentes de los deseados y, en consecuencia, obliga a revisar el 

curso de la acción elegido (Aguilar, 1996). Se considera que la mayor parte de las veces las 

decisiones de política son incrementalistas y van permaneciendo o cambiando según los 

resultados obtenidos de ellas. A diferencia de algunos autores revisados con antelación, se 

concibe a las políticas públicas como acciones desarticuladas unas de otras, impulsadas por 

redes flojamente acopladas, que permiten márgenes variables de discrecionalidad y no tienen 

una racionalidad única e inequívoca, más bien son decididas con información insuficiente, y 

recursos limitados. 

May y Wildavsky
 
(Conde: 1998) para insistir en el hecho del permanente aprendizaje, 

corrección y continuidad de las políticas (Hogwood y Gunn
 
en Conde, 1998) hablan de un 

“marco de análisis”, útil para la definición de las políticas, que tendrían nueve etapas: decidir 

sobre que decidir, decidir cómo decidir, búsqueda de la cuestión o establecimiento de la 

agenda, definición de la cuestión, pronóstico, determinación de objetivos y prioridades, 

análisis de opciones, implementación, monitoreo y control de la política, evaluación y 

revisión, mantenimiento-sustitución o terminación de la política.  Es ésta última etapa en la 

que coincide con la concepción de Tamayo que es la que se sostendrá en este trabajo. 

 

1.3. Proceso de la política pública 

Otro tema de gran importancia en el estudio de las políticas es el proceso de elaboración de las 

políticas, el cual implica elegir ciertos valores y criterios, ciertos objetivos y medios, ciertas 

rutas estratégicas de acción, ciertos actores, procedimientos, tiempos e instrumentos (Aguilar 

en Conde, 1998). En las siguientes líneas se encuentra el proceso de políticas y la explicación 

sencilla de cada una de sus fases. Existe en la literatura de políticas públicas una fuerte crítica 

contra los autores que ven las políticas públicas como un proceso, y aunque en esta tesis se 

deberá abordar a la política pública como un todo, parece indispensable para ubicar los 

momentos y acontecimientos políticos el conocimiento del proceso y de cada una de sus fases. 

Un elemento metodológico importante es concebir las políticas públicas como un 

proceso continuo y dinámico, el cual sólo para efectos de análisis se divide en una serie de 

fases o etapas que desafortunadamente implican separaciones arbitrarias y no suponen que los 

actores relevantes de una fase desaparezcan instantáneamente o que los procesos iniciados en 

una no tengan incidencia de alguna forma en la siguiente o en las restantes. Las separaciones 
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permiten distinguir: las actividades previas como el seguimiento y la formulación, las 

actividades relacionadas con la ejecución y las actividades posteriores relacionadas con la 

evaluación. 

Es dominante en los estudios de política pública considerar que la política es un 

proceso cuyo desarrollo es por etapas, cada una de las cuáles posee sus actores, restricciones, 

decisiones, desarrollos y resultados propios, influye en las demás y es afectada por lo que 

sucede en las otras. La noción de policy process es propiamente un dispositivo analítico, 

intelectualmente construido para fines de modelación, ordenamiento, explicación y 

prescripción de una política. 

El proceso de elaboración de fases ha tenido diversidad de clasificaciones, Hogwood y 

Gunn (en Conde: 1998) consideran nueve etapas: decidir sobre qué decidir, búsqueda de la 

cuestión o establecimiento de la agenda, decidir cómo decidir, definición de la cuestión, 

pronóstico, determinación de objetivos y prioridades, análisis de opciones, implementación, 

monitoreo y control de política, evaluación y revisión, mantenimiento, sustitución o 

terminación de la política. 

Handelson (en Conde:1998) divide el proceso en seis: identificación del problema, 

formación de la agenda, formulación, adopción, implementación y evaluación. Por su parte 

Brewer y Peleón proponen cinco fases: iniciación, estimación, selección, implementación, 

evaluación y terminación (Conde:1998). 

Otra clasificación es la que hacen Medina y Mejía (1993) quienes definen el proceso de 

elaboración en cinco etapas: gestación, formulación, decisión, implementación, evaluación de 

resultados. 

La clasificación de Canto (1995), contiene la etapa de gestación, decisión, 

implementación y evaluación. Como se ha visto la clasificación de las fases es diversa, pero 

los autores coinciden en que la elaboración de las políticas comienza cuando un problema de 

la sociedad civil se convierte en una cuestión socialmente problematizada ante el Estado que 

siente la necesidad de tomar posición al respecto, comenzando a definir el problema y sus 

posibles soluciones. A este periodo se le denomina gestación de la política. Es un proceso 

donde lo primero es el reconocimiento del gobierno de la existencia de un problema para lo 

cual pasará a formar parte de los asuntos gubernamentales iniciándose así lo que se conoce 

como incorporación a la agenda (Medina y Mejía: 1993). 
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En este trabajo pretendo observar el proceso de política pública, poniendo especial 

atención en el tema de como un hecho social se incluye en la agenda pública y del gobierno y 

a partir de ahí se convierte en un conjunto de acciones más o menos estructuradas impulsadas 

por una gran diversidad de actores que llegan a resultados algunas veces esperados y otras 

veces inimaginables como en el caso de la política migratoria mexicana, poniendo énfasis en 

la observación de la agencia de los actores que son quienes al final construyen el problema 

público. 

El concepto de agenda es fundamental pues constituye un referente obligado para 

establecer la forma y el contenido de los asuntos que están en la fase previa a una toma de 

decisión y formulación. La conformación de la agenda plantea aspectos de carácter técnico y 

político, debe plantear de la manera más clara y concretamente posible los asuntos que 

abordará: el establecimiento de los problemas de la agenda implica luchas de poder, ya que 

contiene el hecho de que el interés de uno se vea reflejado en la agenda y el de otros no, 

depende no sólo de la capacidad de argumentación, sino también del distinto peso político de 

los diversos demandantes. Una vez que se ha establecido la agenda es necesario analizar las 

diversas alternativas que existen para la solución de problemas (Canto: 1995). 

Este tema está relacionado también con el análisis de factibilidad, es decir, no todas las 

alternativas son igual de realizables, plantean distintos costos y beneficios. El Estado a través 

de sus instancias políticas y burocráticas, analiza de alguna manera las alternativas 

disponibles, evalúa sus consecuencias, recibe presiones de diversos grupos externos, negocia 

con estos y entre los sectores con opiniones distintas que los componen llega finalmente a una 

decisión que define la política que al respecto llevará a cabo. Esta es la etapa de formulación 

de la política (Cardozo y Esteso:1982). 

La implementación de las políticas plantea otro tipo de asuntos, los intereses de los y 

las encargados/as de llevarlas a cabo, esto es: la relación de poder dentro de la organización 

ejecutante, la cual puede dar lugar a que la implementación no sea sólo distinta, sino incluso 

opuesta a la intención de los decidores. En muchas ocasiones, quienes no vieron satisfechos 

sus intereses en la decisión tratarán de recuperar lo no alcanzado en la implementación (Canto: 

1994). 

La ejecución de la política corresponde a una etapa problemática, pues se exige la 

ubicación de las decisiones en el aparato público. Para muchos gobiernos es desalentador 
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toparse con una incapacidad para llevar a cabo decisiones políticas derivada de diversos 

factores donde existe carencia de recursos, deformación y hasta niveles de corrupción 

importantes (Medina y Mejía: 1993). 

Al cumplirse la etapa anterior, la sociedad y el mismo Estado recibe el impacto de las 

decisiones y acciones estatales. Los efectos que de esta manera se producen pueden ser 

analizados con posterioridad para ver si lograron los objetivos y metas manifiestas e implícitas 

que el Estado se planteaba y en caso de no haberlos alcanzado buscar la explicación a esta 

situación. A esta etapa la denominan evaluación (Cardozo y Esteso: 1982). 

La evaluación corresponde a la respuesta de si la política hace lo que supuestamente 

debe hacer y el análisis de las consecuencias derivadas de ello. En esta etapa también hay 

muchos problemas. En ocasiones se prefiere una evaluación más intuitiva que sistemática, la 

evaluación plantea también como problema el marco axiológico y los criterios del evaluador, 

que pueden ser muy distintos del decisor o del ejecutor y en medio de lo cual se dan juegos de 

poder.  

Ahora bien, el análisis de políticas en este caso es la búsqueda del error a lo largo del 

camino (Landau: 1996). La tarea es poner a prueba cualquier política para prevenir el error y 

aprender a corregirlo, lo que llama Boulding (en Landau, 1996) “la institucionalización de la 

desilusión”, un sistema de crítica que permite probar las políticas y facilitar la capacidad de 

autocorrección. 

Aguilar (1996) desarrolla las fases y características del proceso de la política, las cuales 

son: 

Cuadro 1: Fases y características de la política pública 

Fase Características/Uso 

Iniciación  Planteamiento creativo del problema. 

 Definición de los objetivos. 

 Diseño innovador de opciones. 

 Explicación preliminar y aproximada de los conceptos, 

aspiraciones y posibilidades. 

Estimación  Investigación cabal de los conceptos. 

 Examen científico de los impactos correspondientes a cada 
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opción de intervención o al no hacer nada.  

 Examen normativo de las consecuencias probables. 

 Bosquejo del programa. 

 Establecimiento de los criterios e indicadores de rendimiento. 

Selección   Debate de las acciones posibles. 

 Compromisos, negociaciones y ajustes. 

 Reducción de la incertidumbre de las opciones. 

 Integración de los elementos ideológicos y no racionales en la 

decisión. 

 Decisión entre las opciones. 

 Asignación de la responsabilidad ejecutiva. 

Implementación   Desarrollo de normas, procedimientos y lineamientos para la 

puesta en práctica de las decisiones. 

 Modificación de la decisión conforme a las restricciones 

operativas, incluyendo incentivos y recursos. 

 Traducción de la decisión en términos operativos. 

 Establecimiento de los objetivos y estándares del programa, 

incluyendo el calendario de operaciones. 

 Evaluación   Comparación entre los niveles esperados de rendimiento y los 

ocurridos, conforme a los criterios establecidos. 

 Fijación de responsabilidades para los incumplimientos notorios. 

Terminación   Determinación de los costos, consecuencia y beneficios por 

clausura o reducción de actividades. 

 Mejoramiento, si aún es necesario y requerido. 

 Especificación de los nuevos problemas en ocasión de la 

terminación. 
 

Con todo lo anterior han sido clarificadas las fases de política pública, algunos de los 

elementos que contiene cada etapa y los problemas a los que se enfrenta toda política pública 

ya sea al formularse, al implementarse o al evaluarse. Ha quedado de manifiesto también la 
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influencia que tiene una etapa y otra. Es esta la imposibilidad de ver como un todo discontinúo 

el proceso de políticas públicas. 

 

1.4. Distintas posturas del Estado ante los problemas públicos 

Hasta aquí hemos abordado el surgimiento de las políticas pública, la variedad de definiciones 

sobre las mismas que ponen el énfasis en elementos distintos, y que llevan a interpretaciones 

diferentes. Ahora es importante rescatar el papel del Estado en las políticas públicas y esta es 

la relevancia del presente apartado. 

En los siguientes párrafos se quiere acercar a las distintas posturas que puede tener el 

Estado ante los problemas públicos, ahondando en cómo toma sus decisiones y lleva a cabo 

sus acciones, para realizar el propósito se debe analizar el modelo de Alison sobre las 

decisiones y acciones públicas pues este presenta tres formas en las que los gobiernos pueden 

adoptar sus posturas desde concepciones distintas como lo son el racional choice, las teorías 

de la organizaciones y la teoría de la burocracia de Max Weber. 

También se brindará una perspectiva sobre el trance de un problema social a un 

problema público, la agenda de gobierno y sobre las distintas teorías de la agendación. La 

discusión que se presenta a continuación gira alrededor de tres preguntas  ¿Cómo toman los 

gobiernos sus posturas y decisiones ante los problemas públicos? ¿Cuáles son los motivos que 

hacen decidir de cierta forma a los gobernantes? ¿Cómo se forma la agenda de gobierno y se 

convierte un problema privado en público? 

En el campo de las políticas públicas se presentan problemas de diversa índole, es un 

espacio de actuación complejo, y cuya atención requiere de visiones amplias y novedosas, 

capaces de enfrentar no sólo aspectos de tipo técnico, sino además de carácter social, 

comportamental y político. 

La arena de las políticas públicas tiene como escenario el quehacer estatal, es en el 

contexto de gobierno en el que se ponen en práctica los conocimientos de políticas, según, 

José Luis Méndez (2000), el Estado puede encontrarse en cuatro posturas distintas ante los 

acontecimientos de la realidad: 

a) El Estado no reconoce un problema y, por lo tanto, ni siquiera existe una decisión 

consciente de no tomar acciones específicas (“inacción pública”). 



 

 

 25 

b) El Estado reconoce un problema, elabora un diagnóstico, establece un objetivo e 

incluso una estrategia, pero decide no ir más allá; es decir, no tomar acciones 

específicas o de corte estratégico para solucionar el problema. 

c) El Estado, ante un problema determinado, ejecuta una estrategia o programa de 

acciones dirigidas a su solución a través de ciertos incentivos (monetarios, legales, 

de organización) y formas (gestión pública directa, gestión semipública, 

subcontratación). Méndez reserva el término “política pública” para esto último. 

d) La combinación de varias decisiones públicas tomadas por separado puede llevar a 

un determinado Estado o situación no prevista por ninguna de estas, pero que a fin 

de cuentas se trata de “resultados públicos” provocados por el Estado. 

Lo anterior plantea algunas preguntas fundamentales para analizar las actitudes de los 

gobiernos ante los problemas públicos ¿Cómo toman los gobiernos sus decisiones? ¿Cuáles 

son los inputs que hacen decidir de cierta forma a los gobernantes? ¿Qué es lo que hace que un 

problema tenga el carácter de público y se introduzca a la agenda de gobierno? 

Se han tratado de desarrollar algunos modelos a partir de los cuales el Estado toma sus 

decisiones aunque todos ellos tienen limitaciones, los modelos son necesariamente, 

construcciones abstractas o tipos ideales. No hay nada inmutable así como ningún modelo que 

abarque todo. 

Partiendo de la clasificación de Alison (Moreno: 1999), se presentan a continuación 

modelos conceptuales de decisión y acción que parten de diversos supuestos como  lo es el 

modelo de  política racional,  cuya implicación es la de un gran poder en el tomador de 

decisiones, el modelo de  la acción como producto organizacional en el que se busca un punto 

medio entre permanecer y renovarse, el modelo  burocrático que implica  la posibilidad de 

imponer la voluntad de uno sobre la conducta de otras personas, considerando las diversas 

posiciones de los actores de las políticas públicas, todo esto se explica en el  cuadro siguiente: 
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Cuadro 2: Modelos conceptuales de decisión y acción 

  

Modelo Concepto Características 

 

 

 

 

 

Modelo 1. Política racional: la 

acción pública como elección 

racional. 

 

 

 

 

 

 

Se trata de un solo actor. Las 

acciones o la suma de 

actividades que se emprenden 

para tratar un problema 

constituyen lo que se ha 

escogido como su “solución”. 

La acción entonces surge de una combinación de: 

a) Valores y objetivos fundamentales (los mejores o máximos). 

b) Los cursos óptimos  de acción alternativos que se tienen  en consideración. 

c) Los cálculos exhaustivos de las diversas consecuencias que resultan de cada alternativa, 

y 

d) La apreciación neta de cada una de las diversas consecuencias. (Moreno, 1999). 

Este modelo es un legado del Racional Choice y supone que el tomador de las decisiones 

tiene un gran poder, por eso lo llama actor único. En este modelo de decisión el objetivo es 

la maximización de los resultados y se cree que quien toma las decisiones actúa en un 

contexto donde posee toda la información necesaria para decidir el mejor curso de acción y 

la decisión se basa en lo más conveniente. Existen críticas al modelo racional de decisión 

porque parte de supuestos muchas veces falsos. Las decisiones que llevan a los gobiernos 

tomar alguna postura ante cierto problema público no siempre se toma en un ambiente como 

el que supone la teoría racional de decisión; generalmente hay presiones de intereses, de 

tiempo y de falta de información que condicionan la toma de decisiones de los gobiernos. 
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Cuadro 2: Modelos conceptuales de decisión y acción 

Modelo Concepto Características 

 

 

 

 

 

 

Modelo 2. Proceso organizacional: 

la acción como producto 

organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de una constelación de 

organizaciones. 

 

Cada organización ejecuta una variedad de acciones casi automáticamente a partir de: 

a) Metas aceptables (satisfactorias). 

b) Atención secuencial a las metas. 

c) Procedimientos operativos estandarizados. 

d) Programas y repertorios. 

e) La necesidad de evitar la incertidumbre. 

f) La búsqueda dirigida a la solución de problemas. 

g) El aprendizaje y el cambio organizacional. (Moreno, 1999) 

Este modelo organizacional propone la existencia de una racionalidad por parte de las 

organizaciones en una continua búsqueda de certeza. Por ello reconocen en la acción pública 

dos paradigmas, el primero consiste en reconocer que en toda organización existe una lucha 

de sus miembros por permanecer, lo mismo de la propia institución; el segundo consiste en 

que las organizaciones tienen un aprendizaje significativo. Es así como en una organización 

siempre se busca el punto medio entre permanecer y renovarse, intentando siempre que este 

proceso se dé con el mínimo de incertidumbre. 
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Cuadro 2: Modelos conceptuales de decisión y acción 

Modelo Concepto Características 

 

 

 

Modelo 3. La teoría 

burocrática en las 

instituciones 

 

 

 

 

Se trata de un conjunto de 

jugadores en posiciones y 

con poder compartido. 

Cada conjunto de actividades depende de resultados de los juegos y de las características de los 

jugadores en relación con sus: a) prioridades, percepciones y cuestiones particulares, b) Los intereses, las 

ganancias y el poder, c) El problema estratégico y los problemas durante el desarrollo de los juegos, d) 

Canales  de acción (vías para actuar según las cuestiones; determinan quien lleva la acción), e) 

Corrientes de resultados (Moreno 1999).   

La política burocrática como modelo de acción y de decisión fue engendrada por el sociólogo Max 

Weber (Matus, 1995) el concepto central de ésta teoría es “el poder” que  Weber define como la 

posibilidad de imponer la voluntad de uno sobre la conducta de otras personas, o la capacidad de alguien 

para que ocurran las cosas. En el campo de las políticas públicas existen interacciones entre los actores 

que se concretan en la búsqueda de poder, ejemplo de ello es la detentación de la autoridad versus la 

autoridad material, las maniobras legales e ilegales posibles entre los tomadores de decisiones, y las 

luchas entre partidos políticos y grupos de interés, son todos estos fenómenos los que participan en la 

configuración de las distintas posturas estatales a la luz de éste modelo de decisión.  

Cabe mencionar que en los regímenes presidenciales fuertes, en donde la presidencia predomina 

políticamente sobre los poderes del estado federal y sobre los mismos estados federados, el proceso de 

gobierno es, lógicamente, de carácter unitario: uniforme y centralizado.  

 

Fuente: Cuadros elaborados por la autora con información de Moreno:1999. 
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1.5. Agenda de Gobierno 

En un inicio, se puede decir que también existen algunas posturas teóricas distintas respecto de 

cómo y por qué un problema público puede llegar a la agenda de gobierno y convertirse en parte 

indispensable de la acción gubernamental, es decir, dar paso a la realización de una política 

pública que lo contenga como contenido principal. Estas ideas han sido abordadas por Cobb, 

Elder y Ross (1986), quienes han distinguido entre dos tipos de agendas: la primera es llamada 

sistémica, pública constitucional; la segunda institucional, formal o gubernamental. La agenda 

sistémica está integrada por todas las cuestiones que los miembros de una comunidad política 

perciben comúnmente como merecedoras de la atención pública y como asuntos que caen dentro 

de la jurisdicción legítima de la autoridad gubernamental existente.  

El segundo tipo de agenda es la institucional, gubernamental o formal la cual puede ser 

definida como el conjunto de asuntos explícitamente aceptados para consideración seria y activa 

por parte de los y las encargados/as de tomar decisiones. Por lo tanto, cualquier conjunto de 

asuntos aceptados por cualquier organismo gubernamental en el nivel local, estatal o nacional 

constituirá una agenda institucional. 

La agenda sistémica tenderá a integrarse por cuestiones abstractas, generales, globales, 

que grandes números de población comparten (la contaminación, la pobreza, la seguridad 

nacional) y suelen ser indicaciones más que definiciones de áreas de problemas a atender. En 

cambio la agenda institucional de las organizaciones y dependencias gubernamentales tiende a 

ser más específica, concreta y acotada, indicando y definiendo problemas precisos (el sida, el 

analfabetismo, el narcotráfico por ejemplo). 

La agenda sistémica será siempre más abstracta, general, y más amplia en extensión y 

dominio que cualquier agenda institucional. Las prioridades de la agenda sistémica no 

necesariamente corresponden a las prioridades de las agendas institucionales. De hecho, pueden 

existir discrepancias considerables entre ellas. (Cobb y Elder:1986). 

En la primera agenda es fundamental la pregunta de cómo conflictos, necesidades, y 

demandas de grupos particulares se convierten en asuntos públicos en el doble sentido de que 

suscitan la atención general y terminan por ser considerados de interés general, situación a la que 

en teoría política se le ha denominado generalización de intereses. La segunda cuestión más 

cerrada al comportamiento de gobierno, se pregunta cuál es el proceso decisional por el cual el 

gobierno determina la estructuración de su agenda, cómo decide que tal o cual asunto (público o 
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no) deba ser incorporado a su agenda; en mucho tiene que ver con la definición de los problemas 

y las oportunidades de elegir. 

Para corroborar si un problema pertenece a la agenda sistémica, Cobb y Elder (1976) han 

propuesto un modelo integrado del proceso de formación de la agenda sistémica o pública desde 

la premisa de los conflictos de grupo, preguntándose cómo los conflictos logran dilatar su 

alcance, intensidad y visibilidad, convertirse en asuntos públicos y demandar la intervención 

gubernamental. Para que un asunto tenga acceso a la agenda necesita cumplir tres requisitos: 

 Que sea objeto de atención amplia o al menos de alto conocimiento del público. 

 Que una buena parte del público considere que se requiere algún tipo de acción. 

 Que a los ojos de los miembros de la comunidad la acción sea competencia de alguna 

entidad gubernamental. 

Que un asunto llegue a ser parte de la agenda no es nunca una casualidad, algunos asuntos 

surgen en la agenda de gobierno, pareciera que periódicamente o por ciclos. En otros asuntos no 

hay equilibrio, hay temas que están en constante movimiento por la redefinición de objetivos 

estatales y por los cambios institucionales. Los intereses son condicionantes del arribo de un 

problema social a la agenda de un gobierno (Soroka: 1999). 

Kingdon (en Soroka, 1999) afirma que la combinación entre los problemas sociales, la 

política y las políticas, dan lugar a “ventanas de política”. Son oportunidades para que un asunto 

ingrese a la agenda de un gobierno y se convierta en interés nacional. Por último, otros teóricos 

han considerado que un actor político puede dibujar ventanas de política fuera de la discusión 

constitucional siempre y cuando sea en tiempos electorales. 

Lo dicho en líneas anteriores se sintetiza en tres teorías que se presentan a continuación: 

 

1.5.1 Tres teorías de la agendación 

Primero, El “ciclo de atención de los problemas” de Downs (en Soroka,1999).  Este ciclo está 

diseñado a partir del interés y se da en tres fases: 

a) La sociedad toma conciencia de un problema. 

b) Alto interés en el asunto. 

c) Pérdida del interés. 
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Segundo, El “equilibrio puntuado” de Baumgartner y Jones (en Soroka, 1999). La 

definición de los problemas y el control institucional se combinan para hacer posible la 

alternancia entre la estabilidad y el cambio rápido que caracteriza los sistemas políticos.  

Baumgartner y Jones consideran que la agendación funciona de manera cíclica pues las 

políticas están dominadas  por variaciones periódicas de un equilibrio resumido en la fórmula: 

Estabilidad + cambio = a equilibrio puntuado. 

Y tercero, Las “ventanas de política “de Kingdon (en Soroka, 1999). Considera que el 

proceso de políticas públicas se basa en flujos y ventanas de política. Hay 3 procesos 

independientes: problems, policies and politics (problemas, políticas y la política). Cuando estos 

tres elementos se conjugan es posible iniciar o cambiar una política. Las soluciones políticas 

deben acoplarse a los problemas en momentos políticamente adecuados. 

Estas distintas posturas teóricas ponen el énfasis en factores distintos por los cuales un 

problema llega a la agenda pública, y aunque algunos las ven como posturas opuestas en escrito 

se considera que más bien son complementarias ya que la configuración de la agenda es un hecho 

complejo. 

Lo descrito antes permite conocer algunos de los mecanismos utilizados por los estado 

para fijar sus posturas ante ciertos hechos sociales a los que se enfrentan en su ejercicio 

gubernamental, aunque no se debe perder de vista que la acción social es tan variada que jamás 

podrá ser aislada en ningún modelo y que estos solo sirven desde el punto de vista académico 

para sistematizar los conocimientos. 

 

1.6 La implementación 

Las decisiones y acciones de los gobiernos, en gran parte,  resultantes políticas. Es decir son 

producto de compromisos, conflictos y confusiones entre funcionarios/as que tienen distintos 

intereses y diferente capacidad para ejercer influencia. En éste apartado se hace una reflexión 

sobre este tema clásico en el análisis de políticas.  

Llevar a cabo cualquier acción gubernamental que involucre actores y agencias distintas 

siempre implicará múltiples lógicas de acción, una gran diversidad de racionalidades y en general 

distintas formas de actuar de cada uno de los actores y es todo esto lo que da una vida propia e 

independiente del objetivo planteado a cualquier política pública. 
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Para Luis Aguilar (1996), “una política tiene un doble sentido: es el curso de acción 

deliberadamente diseñado y el curso de acción efectivamente seguido”. En éste punto se refiere a 

que la política no se forma sólo por lo que el gobierno dice y quiere hacer. También está 

constituida por lo que realmente hace y logra, por sí mismo o en interacción con actores políticos 

más allá de sus intenciones. Es entonces una estrategia de acción colectiva, deliberadamente 

diseñada y calculada, en función de determinados objetivos. 

Implica y desata toda una serie de decisiones a adoptar y de acciones a efectuar por un 

número extenso de actores. Supuesta su institucionalidad, la política es, en suma: a) El diseño de 

una acción colectiva intencional, b) El curso que efectivamente toma la acción como resultado de 

muchas decisiones e interacciones que comporta y, en consecuencia, c) Los hechos reales que la 

acción colectiva produce. Las actividades de politics se arman y orientan según las policies: en 

función de los beneficios y ventajas que se espera obtener de las acciones que el gobierno 

emprende en respuesta a demandas y cuestiones sociales. 

De esta manera se deja claro que no siempre las políticas resultan tal como fueron 

concebidas por los realizadores pues en el proceso de implementación se inmiscuyen los criterios 

de los implementadores que dan en muchas ocasiones causes diferentes de los planeados a las 

políticas públicas. 

El proceso por el cual se desplazan las acciones de política a través de los diversos niveles 

del gobierno, puede entenderse mejor como la negociación entre distintas organizaciones. La 

negociación puede ser explícita o tácita, depende tanto de las expectativas compartidas como de 

las acciones concretas. El resultado está determinado por las expectativas que cada uno de los 

actores se forma respecto de la manera en que el otro actuará. 

Los resultados de la negociación constituyen puntos de llegada temporales, que ofrecen 

una salida conveniente en forma provisional.; todas las formas de resolución serán temporales y 

pasajeras. Por ello no debe esperarse que los mecanismos de la negociación conduzcan desde un 

propósito único hacia un resultado definitivo (Elmore  en Aguilar, 1996). 

Ciñéndose a la opinión de Elmore (1996) se entenderá porque una política nunca se puede 

ver como un proceso plenamente terminado, sino más bien es una constante reformulación de 

acciones en mayor o menor medida, en ocasiones lógicamente articuladas y en otras pareciera 

que son acciones independientes y espontáneas que no pertenecen a un todo coherente. 
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El éxito o fracaso de determinada política son cuestiones determinadas por la posición que 

el actor tenga en el proceso. Aunque sólo sea provisionalmente, los actores que puedan imponer 

sus propósitos a los demás aducirán que el proceso ha tenido éxito. Aquéllos que parezcan 

desventajas en la negociación afirmarán que el proceso es un fracaso (Elmore en Aguilar, 1996) 

he ahí la importancia de los actores. 

Puede que no se alcance en plenitud el objetivo planteado en el inicio, o tal vez las 

acciones emprendidas no son tan heterodoxas al momento de su aplicación pero en la mayoría de 

las ocasiones, cada actuación de gobierno es modificadora del status quo, con la salvedad de que 

no siempre el entorno es modificado de conformidad con las tácticas y estrategias que se han 

previsto y los costos de negarse a negociar pueden ser mucho más altos que los costos de 

permanecer en una relación desventajosa dentro de la negociación, por estas circunstancias en 

amplio sentido, el éxito o fracaso es la conservación del proceso mismo de negociación. 

En la medida en que todas las partes acceden a negociar y pueden derivar beneficios 

mutuos de esta acción, la preservación de la arena de negociación constituirá por sí misma un 

éxito. 

No existe una fórmula única que pueda aplicarse a todas las circunstancias por igual, 

independientemente del área de política de que se trate la eficacia de las políticas depende de la 

manera cómo se discutan, aprueben y apliquen (Stein y Tommasi: 2005). 

Los enfoques estrictamente tecnócratas del diseño de políticas suelen ignorar los pasos 

críticos del proceso de diseño, negociación, aprobación y aplicación de las políticas, proceso que 

alberga en su seno el turbulento mundo de la política. El proceso político es inseparable del 

proceso de formulación de políticas y el proceso de implementación de políticas no se puede 

separar de los otros dos mencionados. Ignorar este vínculo entre ambos puede conducir, como en 

efecto lo ha hecho a reformas inadecuadas y decepciones. 

Stein y Tommasi (2005) afirman que “Quizá haya llegado la hora de mirar más allá del 

contenido específico de las políticas y fijarse en los procesos críticos que les dan forma, las ponen 

en práctica y las mantienen vigentes en el tiempo”. Estos autores proponen que al llevar acabo 

análisis de políticas se debe mirar más allá del contenido específico de las mismas y fijar atención 

en los procesos críticos como son: los factores que proveen a las políticas de estabilidad, los que 

las hacen adaptables, coherentes y articuladas y los que proveen eficientemente y con calidad al 

interés colectivo. 
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Una lista preliminar y necesariamente incompleta de las características clave de las 

políticas públicas.” (Stein y Tommasi: 2005) debe incluir lo siguiente: 

 Estabilidad. En la medida en que las políticas son estables en el tiempo. No se debe 

confundir estabilidad con rigidez. Contar con políticas estables no significa que las 

políticas no puedan cambiar en lo absoluto, sino más bien que los ajustes respondan a 

cambio de las condiciones económicas o a defecto de las políticas más que a caprichos 

políticos. 

 Adaptabilidad. La medida en la que es posible ajustar las políticas cuando estas fallan 

o cuando la circunstancia cambia, esta es la otra cara de la moneda de la estabilidad. 

Las políticas deben ser lo bastante flexibles para responder a las sacudidas o cambiar 

con los tiempos pero no tanto que sean susceptibles de manipulaciones políticas. 

 Coherencia y coordinación. La medida en que las políticas se corresponden con 

políticas afines y son producto de medidas bien coordinadas entre los personajes que 

participan en su diseño y aplicación. En vista de la cantidad de piezas dinámicas que 

integran el proceso de diseño de políticas y la diversidad de intereses e incentivos 

presentes, la falta de coordinación puede ser intencional o involuntaria. 

 La calidad de implementación y ejecución. Más de una política bien concebida ha 

quedado abandonada en el camino a causa de una aplicación precaria. Cuan bien se 

apliquen y se haga cumplir una política depende mucho de la existencia de una 

burocracia capaz e independiente y de un poder judicial poderoso. 

 Orientación hacia el interés colectivo. La medida en que las políticas procuran el 

interés público ¿Promueven las políticas el bienestar general o canalizan beneficios 

privados hacia individuos, facciones o regiones específicos? Esta dimensión guarda 

una estrecha relación con la desigualdad, ya que los miembros de la élite tienen la 

influencia económica y política para modificar decisiones políticas y hacer que los 

favorezcan apartándolas del interés general. 

 Eficiencia. La medida en que las políticas responden a la asignación más productiva 

de recursos escasos. Esta característica va de la mano con el grado en el que se tiene 

en cuenta al público, ya que favorece a sectores específicos en detrimento del interés 

general constituye por lo general una asignación ineficiente de recursos. 
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A todas luces, resulta evidente la correlación entre las seis características de políticas que 

resaltan los autores y el grado de eficacia y eficiencia con que pudiera ser calificada una política 

pública casi de cualquier índole, así se puede utilizar la clasificación planteada por Stein y 

Tommasi (2005) como criterio para efectuar el análisis de alguna política pública. 

El Informe del Progreso Económico y Social 2006 del Banco Interamericano de 

Desarrollo, titulado la política de las políticas públicas (BID: 2006), pasa revista a América 

Latina a lo largo de las últimas décadas y trata de entender por qué países que han intentado 

adoptar políticas y reformas similares han tenido experiencias muy distintas: 

 Mientras algunos países mantienen políticas encaminadas en la misma dirección básica 

durante periodos prolongados, creando así un entorno estable y predecible, otros los 

modifican frecuentemente, a menudo con cada cambio de gobierno. 

 Mientras algunos países adaptan ágilmente sus políticas a los cambios de las 

circunstancias externas o innovan cuando las políticas pierden eficacia otros reaccionan 

con lentitud o gran dificultad, aferrándose a políticas inapropiadas por demasiado tiempo. 

 Mientras algunos países aplican y hacen cumplir eficazmente las políticas promulgadas 

por el parlamento o el ejecutivo, otros se toman un tiempo considerable para ponerlas en 

marcha o nunca lo hacen de manera eficaz. 

 Mientras algunos países adoptan políticas concentradas en el interés público, otros 

promulgan políticas abundantes en tratamientos especiales, lagunas legales y excepciones. 

Existe una gran disparidad de cómo las políticas públicas fueron planteadas en sus 

objetivos, estrategias y métodos y las formas en que las mismas son implementadas en la realidad 

esto tiene que ver con intereses, luchas de poder, capacidades de los implementadores, los marcos 

legales, pero también es de gran importancia la situación social, económica y política del país en 

el que se pretende llevar acabo la implementación. 
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1.7. Los actores 

Dentro del área de acción de una política los actores se distinguen entre sí por las posturas que 

adoptan frente a esa política. “Al principio aparecen los amigos, los enemigos y quienes se 

mantienen neutrales”, (Majone en Aguilar: 1996). 

Muy pronto la dinámica política obliga a los actores a inclinarse hacia uno u otro lado, es 

entonces cuando se identifican entre sí los que están a favor de una determinada política y los que 

están en contra. 

El grado de polarización depende directamente del área de acción específica y del 

contexto particular en el que tiene lugar el proceso de toma de decisiones. 

Los actores también se diferencian por su actividad. Algunos actores muestran más interés 

que otros: tienen más que ganar o perder que los demás y por lo mismo, trabajan con más ahínco 

a favor o en contra de una política determinada. Así también el interés de algunos actores es más 

limitado que el de otros. Un actor puede ser un individuo, un grupo, un comité, un equipo 

burocrático, una coalición o incluso un estado. 

Lo común entre los actores es el juego de poder (Lindblom en Aguilar:1996), son las 

interacciones políticas por medio de las cuáles se controla a los demás, esto sugiere 

interconexiones complejas y estrechas. La mayoría de la gente conoce quién posee la autoridad 

formal y cuáles son las hábiles maniobras legales e ilegales posibles entre los diversos tipos de 

decidores de políticas públicas y entre los partidos y los grupos de interés. 

Se sabe también que algunos participantes ejercen poderes no especificados por escrito en 

las reglas dictadas por el gobierno; que los políticos a veces logran las cosas haciéndose favores 

mutuos o eliminándose uno a otro y este semioculto mundo de la política frecuentemente es un 

factor determinante para el éxito o fracaso de las políticas públicas. 

En todos los sistemas políticos nacionales los decisores activos que actúan de manera 

inmediata y próxima a las políticas públicas constituyen una pequeña proporción de la población 

adulta. Dado su control sobre la elaboración de las políticas públicas éstos constituyen una élite, 

compuesta por jefes del ejecutivo, miembros del gabinete, miembros del parlamento, miembros 

de la administración que elaboran las políticas públicas, altos niveles de la judicatura y en 

algunos sistemas, altos cargos militares. La élite de decisores del proceso de las políticas públicas 

también incluye  a los jefes políticos y a los altos cargos de los partidos que comparten con los 
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funcionarios de la administración la responsabilidad de la decisión. Para mayor facilidad se 

denominará a esta élite los decisores de políticas públicas (Aguilar: 1996). 

En todos los sistemas y aún en los no democráticos, las personas que participan de alguna 

manera en el juego del poder para elaborar las políticas públicas son millones. El mayor grupo de 

participantes es sin duda el de los simples ciudadanos/as que aisladamente tienen poca relevancia. 

A parte de la emisión del voto, en los sistemas democráticos y en muchos de los autoritarios los 

simples ciudadanos/as imponen limitaciones a los decisores de las políticas públicas. Si se trata 

muy mal a los y las ciudadanos/as la eficacia del trabajo de estos se deteriora. Dado que los y las 

ciudadanos/as necesitan incentivos, las políticas públicas deben atender estas necesidades. 

Algunos grupos de ciudadanos/as sabotean y se rebelan. Aun así los y las ciudadanos/as 

no necesitan hablar o actuar para desempeñar un papel mínimo nunca insignificante en el juego 

del poder, sólo con que los gobernantes teman que en cualquier momento pueden hacerlo. No 

necesitan intentar ejercer un control deliberado, o incluso darse cuenta que lo ejercen. Entre los 

decisores de las políticas públicas y los simples ciudadanos/as, hay muchos otros participantes 

especializados en las políticas públicas que desarrollan papeles que difieren de un sistema a otro: 

entre estos se incluyen los líderes de los grupos de interés, las agrupaciones de trabajadores, los 

periodistas y otros líderes de la opinión pública, los hombres de negocios y los funcionarios 

locales o de otras unidades de gobierno subordinadas. Otro grupo a menudo olvidado es el de los 

funcionarios de los gobiernos extranjeros que también pueden influir. Algunos de los 

participantes activos que tienen mayor influencia –los líderes de los grupos de interés, por 

ejemplo- actúan a veces como decisores de políticas públicas. 

Existe una clasificación de los distintos actores que tienen que ver con una política 

pública, estos son: los actores focales, centrales y periféricos. Esta clasificación es generalmente 

utilizada cuando se teoriza sobre las organizaciones pero consideramos que también puede ser 

usada para clasificar el papel de tan diversos actores que tienen influencia o que son 

influenciados con el accionar de alguna política pública. 

En este capítulo se revisan las definiciones de políticas públicas y se pone al descubierto 

que cada definición pone el énfasis en diversos aspectos, los cuáles a su vez idealmente son la 

fortaleza o la debilidad que se pone en alguna parte del proceso de políticas. También ha sido 

ilustrador este capítulo cuando revela la agencia de los actores participantes en el proceso de 

políticas y que no siempre son actores que comparten la misma racionalidad, el tema de la 



 

 

 38 

agendación que se abordó también en el capítulo  demuestra de forma muy clara la agencia 

también no sólo de los actores internos del gobierno o de los formuladores-implementadores de 

las políticas sino de sectores sociales externos que se convierten en impulsores de valores, 

procedimientos y acciones gubernamentales, según sus capacidades de negociación. En general el 

capítulo es explicativo de la complejidad del contexto en el que surge la acción o inacción del 

gobierno. 

En esta investigación los conceptos revisados se irán representando en las acciones del 

gobierno para enfrentar el fenómeno migratorio, al mismo se podrá explicar el proceso que sigue 

la construcción de una política pública y en el caso que nos ocupa las particularidades y los 

cambios  que ha tenido la política migratoria en México, dando cuenta de que en su formulación 

intervienen factores diversos que pueden ir desde la ideología de la época, hasta las presiones 

internacionales pasando por la agencia de diversos actores gubernamentales y de la sociedad civil 

organizada respecto de los asuntos que conciernen a la migración en el Sur de México y a la 

migración centroamericana en su tránsito por México para llegar a los Estados Unidos de Norte 

América. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

 

EL GOBIERNO DE MÉXICO ANTE LA MIGRACIÓN 

México al ser un puente entre países ampliamente desarrollados y países con grandes carencias, 

se ha convertido en la actualidad en un país de tránsito de personas migrantes, el gobierno 

mexicano ha realizado acciones con la finalidad de atender el fenómeno migratorio que en 

México se da en tres vertientes a saber, los y las mexicanos/as que se van a los Estados Unidos, 

los y las centroamericanos/as que entran a México para quedarse en el país y los extranjeros que 

se introducen para pasar a los Estados Unidos, a éste último se le ha llamado fenómeno de la 

trasmigración. 

Respecto de las personas migrantes que se internan en el territorio mexicano la política 

del país se ha transformado a través de los años ya que no siempre se dio a los y las inmigrantes 

en México el mismo trato. 

A continuación se presenta de manera breve la evolución de la postura del gobierno 

mexicano ante la migración a su territorio donde se ha considerado tres momentos de gran 

importancia que han conformado diversas épocas de política del gobierno mexicano ante los 

extranjeros. 

La primera época se caracteriza por el deseo de poblar el territorio mexicano y consiste en 

“abrir de par en par las puertas del país” (Gojman: 2000) a todo extranjero y extranjera que desee 

establecerse y trabajar en él y ocurre durante todo el siglo XIX y principios del siglo XX. 

La segunda época abarca a partir de los inicios del siglo XX y hasta 1950 

aproximadamente, años en los cuales la política exterior mexicana se caracteriza por ser selectiva 

con la admisión de cierta clase de extranjeros que buscaban introducirse en el país, basada en la 

necesidad de éste de mejorar la raza y economía con extranjeros (Gojman: 2000) que pudieran 

aportar a estos objetivos. 

Por último a partir de la década de los sesenta se experimenta en México el 

recrudecimiento de la política selectiva, que evoluciona al grado de decir que la tercera época de 

la política inmigratoria de México es restrictiva (Gojman: 2000) continúa vigente y se apoya en la 

idea de la seguridad nacional por lo que ha alcanzado íntima relación con el tema de los derechos 

humanos. 
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Durante cada una de las épocas resaltan acciones de alguno de los órganos de la 

administración pública que fueron dando forma a la política de inmigración mediante leyes y 

actos de aplicación de las mismas, por parte de los y las funcionarios/as que encabezaban en cada 

época a la burocracia mexicana, iniciando por el Presidente de la República quien mantiene fuerte 

influencia en la conformación de la postura gubernamental respecto a la llegada de extranjeros/as 

a México. 

 

2.1. Primera época de la política mexicana hacia extranjeros/as 

Desde la época de independencia, México creó organismos en el ámbito de la administración 

pública para regular el ingreso de extranjeros, prueba de ello es que al triunfo de la Independencia 

en septiembre de 1821 ya se había creado un organismo encargado de estas funciones al cual se 

llamó Secretaría de Relaciones Exteriores e Interiores (Jiménez y Espinoza: 2000) y 

posteriormente en 1824 con Guadalupe Victoria en el poder cambió su nombre al de Secretaría de 

Estado y del Despacho Universal de Relaciones Exteriores e Interiores. 

Una de las primeras acciones de la mencionada Secretaría fue el decreto sobre 

Colonización del 18 de agosto de 1824 (Jiménez y Espinoza: 2000), que invitaba a los/las 

extranjeros/as a venir a México ofreciendo a quien se estableciera en el territorio nacional, 

seguridad para sus personas y sus propiedades, siempre y cuando se sujetaran a las leyes del país 

(Gojman: 2000).  

Este decreto resulta de gran importancia porque ilustra de manera exacta la postura 

gubernamental de la época ante la inmigración extranjera. 

Siguiendo con el criterio de apertura en el año de 1842 el gobierno de México permitió a 

los/as extranjeros/as que trabajaran en alguna dependencia de gobierno, adquirir bienes raíces y 

además obtener su carta de naturalización si así lo deseaban (Gojman: 2000). 

El objetivo de esta medida era garantizar prerrogativas a los servidores del aparato 

burocrático mexicano para que aun siendo extranjeros fueran fieles al gobierno de México y 

motivar a otros extranjeros a venir al país, estas medidas fueron bien aprovechadas por algunos 

extranjeros que ya residían en México. 

En cuanto a la administración pública los cambios de nombre a la institución encargada 

del problema migratorio y poblacional de México fueron comunes (Jiménez y Espinoza: 2000), 

de 1836 a 1837 se le llamó a la dependencia Ministerio del Interior y del Exterior y de 1841 a 
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1842 el Presidente Santa Anna le dio el nombre de Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Gobernación. 

Es importante señalar que estos cambios en el nombre de las dependencias no se 

reflejaron en lo que respecta a sus funciones esenciales relacionadas con las cuestiones 

poblacionales. Se siguieron atendiendo por estos órganos gubernamentales los procesos de 

colonización, estadística, registro, naturalización de extranjeros, pasaportes, fomento económico 

y control público. 

En 1852 (Gojman: 2000) se da intervención en las acciones de gobierno ante la 

inmigración a las Aduanas Marítimas que dependían directamente de la Secretaría de Hacienda y 

a las que se les confirió la potestad de solicitar a los/as extranjeros/as llegados por barco que 

declaran ante el jefe de la Aduana, su nombre, lugar de nacimiento, estado civil, profesión y el 

objetivo de su viaje, con estos datos se daba de forma sencilla la posibilidad a todos los/as 

extranjeros/as llegados por mar de obtener el pasaporte inmediatamente para transitar por el 

territorio. 

El 20 de abril de 1853 llegó Santa Anna al poder por onceava y última vez y decide crear 

la Secretaría de Estado y Gobernación y la Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y 

Comercio (Valdés: 2000), la última desde este momento tendría a cargo la Estadística General de 

Extranjeros, el control de la colonización, el registro de las personas migrantes y la formación de 

la sociedad de geografía y estadística. 

El 30 de enero de 1854 fue publicado el decreto sobre extranjería y nacionalidad de los 

habitantes de la República (Jiménez y Espinoza: 2000), éste obligada a los extranjeros a solicitar 

a otra dependencia llamada Ministerio de Relaciones la carta de seguridad, renovable en enero de 

cada año, que posteriormente se convertiría en el documento indispensable para que los 

extranjeros gozaran de derechos civiles en la República. 

Hasta este período se puede observar que la reglamentación respecto a la inmigración 

extranjera era llevada a cabo mediante decretos, en ésta época no existía una ley de migración y 

las decisiones de gobierno se iban tomando de acuerdo a los acontecimientos y a los propósitos 

de cada gobierno, es hasta el 28 de mayo de 1886 (Zorrilla: 2000) que se promulga por vez 

primera la Ley de Extranjería y Naturalización. 

En este período y hasta antes de la promulgación de la Constitución de 1857 la 

administración pública mexicana se servía de los dueños de los hoteles (Valdés: 2000), mesones 
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o fondas que debían cumplir con revisar los pasaportes de sus huéspedes y dar aviso de 

aquellos/as que no tuvieran documentos, cabe mencionar que aunque esto estaba establecido en la 

normatividad en la práctica eran pocos los ciudadanos que cumplían con el precepto. 

Durante todo este tiempo la acción más importante del gobierno de México era la 

expedición del pasaporte a los extranjeros y el registro de algunos datos importantes sobre los 

mismos. El registro de extranjeros continúo como una medida básica en la administración de 

Benito Juárez y en esta época era la Secretaría de Fomento Colonización, Industria y Comercio la 

encargada de mantener el control de los extranjeros que ingresaran al país. 

El 16 de marzo de 1861, se instauró en el Despacho de Relaciones Exteriores (Jiménez y 

Espinoza: 2000) un registro para matricular a los/as extranjeros/as, a efecto de que hicieran 

constar su nacionalidad y gozar de los derechos que le concedieran las leyes y los tratados con 

sus respectivas naciones. 

En 1872 al morir Benito Juárez, Lerdo de Tejada (Jiménez y  Espinoza: 2000) continuó 

con la política de inmigración, dando grandes facilidades a cierto tipo de extranjeros/as para 

internarse en el país por el hecho de que la población era escasa y no cubría los requisitos 

demográficos para el anhelado desarrollo de México.  

A pesar de los esfuerzos realizados por atraer la inmigración extranjera y de las 

facilidades otorgadas por el gobierno con este mismo objeto varios historiadores coinciden en que 

para ésta época la corriente migratoria era ínfima, por lo que podemos afirmar la política del 

gobierno mexicano había resultado poco exitosa (Gojman: 2000). 

En 1876 con la llegada de Porfirio Díaz (Gojman: 2000) al poder, la situación no cambió, 

este régimen da inició a una nueva política migratoria que también tenía como objetivo el 

fomento de la inmigración al país. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores en 1884 (Gutiérrez y Jarque, 2000) era la 

encargada del registro de extranjeros en México, de la expedición y registro de cartas de 

naturalización, de los certificados de matrícula de extranjeros, la expedición de pasaportes y el 

registro y la expulsión de extranjeros perniciosos.  

Durante la época de Díaz, la cuestión de la migración fue muy relevante debido al gran 

impulso que el gobierno le dio al fomento de la colonización. En la mayoría de las acciones 

realizadas por el gobierno de México hasta este momento la pretensión era facilitar la llegada de 

extranjeros al país (Gojman: 2000), detrás de estas acciones se encontraba subyacente la idea de 



 

 

 43 

que era conveniente para México la llegada de cierto tipo de extranjeros que pudieran aportar 

conocimientos y capitales. 

La apertura hacia los/as extranjeros/as que los gobiernos promovieron durante la mayor 

parte del siglo XIX y XX tuvo poco éxito, a pesar de los esfuerzos de los distintos gobiernos por 

favorecer la inmigración, quedaba de manifiesto la poca vocación de México por ser un país 

atrayente. A consecuencia de la política sostenida por México desde su independencia el país fue 

objeto de la llegada de inmigrantes sin dinero, poco instruidos y en los peores casos enfermos. 

Durante todo el siglo XIX y hasta los años veinte se mantuvo la ilusión que sostenía la 

idea de la necesidad de una caudalosa inmigración extranjera (Gojman: 2000) y que nacía de una 

doble creencia: los enormes y fácilmente aprovechables recursos del país y una población nativa 

insuficiente en número y calidad. 

En este período la administración pública en México tuvo como tarea fundamental la de 

crear mecanismos para dar facilidades a los extranjeros que se encontraban en el país y para dar a 

conocer en el extranjero la política de apertura que tenía México respecto a la inmigración, y fue 

el Ministerio de Relaciones Exteriores el organismo más involucrado en esta tarea, aunque por 

supuesto coordinado con otras dependencias y en algunos casos hasta con particulares que 

apoyaban en las acciones de registro de migrantes. 

Desde esta época encontramos la articulación de varios órganos de gobierno interviniendo 

en la temática migratoria, práctica que se ha conservado por parte del gobierno hasta la época 

actual. 

 

2.2 Inicio de la selectividad en la política migratoria mexicana 

En virtud de la situación prevaleciente y asumiendo que las acciones de gobierno estaban 

teniendo resultados contrarios a los buscados, el gobierno de México se vio en la necesidad de 

promulgar la primera Ley de Inmigración (Becker: 1996) que data del año de 1908, en ella se 

pretendió regular los problemas que estaba causando la inmigración, la llegada de extranjeros 

enfermos y perniciosos así como el hecho de que algunos extranjeros utilizaran al país solamente 

para pasar a Estados Unidos sin realizar ninguna aportación al mismo. 

Dicha ley prohibía la introducción de personas enfermas y ancianas, además de “los 

inútiles para trabajar, los anarquistas los mendigos y las prostitutas” (Gojman: 2000). 
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Esta primera ley de inmigración fue selectiva respecto a la llegada de inmigrantes a 

México, como resultado del poco éxito que había tenido el país pretendiendo alcanzar el 

desarrollo nacional mediante la llegada de extranjeros, pero no tuvo gran aplicabilidad quedando 

como muchas de las políticas del gobierno mexicano sólo en papel. 

En el año de 1909 la Secretaría encargada de los asuntos migratorios fue la Secretaria de 

Estado y el Despacho de Gobernación (Jiménez y Espinoza: 2000) que con la llegada de Madero 

al poder cambió su nombre por el de Secretaria de Gobernación. Esta función de la Secretaria de 

Gobernación se ha conservado hasta la actualidad. 

Fue hasta el 13 de marzo de 1926 que se promulgó la nueva ley de inmigración (Becker: 

1998) (Zorrilla: 2000) que suplió a la de 1908, con ella se inicia la selección de inmigrantes. En 

esta ley se alargaba la lista de prohibiciones por las cuales los/as extranjeros/as estaban 

impedidos de introducirse a México, se crea la tarjeta de identificación y el registro de entrada y 

salida de extranjeros, y se establecen las bases para reglamentar la inmigración vía aérea.  

En la ley de 1926 (Gojman: 2000) se restringió la inmigración para trabajadores de origen 

Sirio, Libanés, Armenio, Palestino, Árabe y Turco por considerar que su influencia no era 

benéfica por dedicarse al comercio ínfimo y al agio. 

En realidad parece que el gobierno evitaba el ingreso de personas procedentes de países 

pobres y de culturas diferentes, ya que su mezcla con los y las mexicanos/as se pensaba no daría 

buenos frutos. 

En 1929 la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores en coordinación 

emitieron un acuerdo en el que se restringía la entrada a México de los Sirios, Libaneses, 

Armenios, Palestinos, Árabes, Chinos, Turcos, Rusos  y Polacos (Gojman: 2000)  pues se 

consideraba que ejercían una influencia desfavorable. 

Al comienzo de la Gran Depresión, la Secretaría de Gobernación dispuso suspender la 

expedición de permisos de entrada a partir del primero de enero de 1930 a todos los/as 

extranjeros/as de éstas nacionalidades. 

El 5 de agosto de 1930 (Gojman: 2000) la Dirección de Tierras y Colonización del 

gobierno mexicano que dependía de la Secretaría de Gobernación giró una circular a los 

hacendados haciendo de su conocimiento las disposiciones de selectividad migratoria. 

En estas épocas se buscó la selección de los/as inmigrantes por medio de cuotas (Gojman: 

2000) resultando de esto por ejemplo la aceptación de la inmigración española o portuguesa y el 
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rechazo de los alemanes o de los judíos que eran razas de más lenta asimilación ya que sólo se 

reunían con miembros de su misma raza y religión. 

La idea para justificar los criterios selectivos de los inmigrantes era que esta selectividad 

ayudaba a que llegaran los mejores hombres y no como los que habían llegado en épocas pasadas 

a México. 

Aunque a principios del siglo se había resuelto que era muy importante abrir las puertas a 

la inmigración extranjera, al pasar de los años el gobierno fue restringiendo su postura (Gojman: 

2000), se reforzó la idea de que las mezclas que no fueran con personas afines a la raza serían 

muy complicadas y sólo conducirían a crear problemas. (González: 1994) 

Es en esta época en la que surge el Consejo Consultivo de Migración que tenía como 

objetivo distribuir a los inmigrantes de acuerdo con las necesidades nacionales y fueron los 

Ayuntamientos los encargados de apoyar al Consejo en sus funciones ya que en ésta época se 

delegó a ellos el registro de extranjeros. 

En 1931 la Secretaría de Gobernación por medio del departamento de migración dio a 

conocer que a partir del día 1 de marzo la inmigración de extranjeros y de manera especial la de 

rusos, polacos, turcos y judíos había quedado restringida a su última posibilidad (Gojman: 2000). 

Esta Secretaría ordenó a todos los/as extranjeros/as residentes en el país llevar consigo los 

documentos probatorios de su estancia legal (González: 1994) y el gobierno federal designó 

Inspectores de Gobernación que tenían instrucciones de exigir sus documentos a los extranjeros 

en cualquier momento y lugar. 

En 1932 se estableció el registro de extranjeros para mayores de 15 años (Gojman: 2000) 

y la Secretaría de Gobernación impulsó una intensa campaña para que los hijos de los extranjeros 

se nacionalizaran. 

Otro órgano de gobierno que por sus funciones interactúo con la inmigración en México 

en esta época fue la Secretaría de Hacienda (Gojman: 2000) ya que a ésta la Secretaría de 

Gobernación le ordenó que al tratar con extranjeros les exigiera para cualquier asunto sus 

registros vigentes y legales. 

Al paso de los años, las disposiciones para permitir el ingreso de extranjeros fueron cada 

vez más severas (Yankelevich: 2011). El Departamento de Migración radicalizó su postura de 

selectividad suprimiendo también el ingreso para algunas profesiones como los eclesiásticos, 

médicos y profesores, además de prohibir la entrada a la raza negra, africana, asiática y a todos 
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aquellos cuya mezcla de sangre, índice de cultura, hábitos, costumbres, los hicieran ser exóticos 

para la propia psicología como albaneses, afganos, abisinios, argelinos, egipcios y marroquíes. 

(González: 1994) 

En esta época hubo principalmente tres grupos a los que se prohibió la entrada, el primero 

conformado por los mencionados en el párrafo anterior, el segundo por los gitanos y el último por 

los judíos (Yankelevich: 2011). 

El 17 de octubre de 1933 se dio a conocer la circular 250 del Departamento de Migración 

(Gojman: 2000) y las adiciones a esta circular, que señalaban lo siguiente: “como continúan 

siendo indeseable por la clase de actividades a que se dedican dentro del país”, no podrán 

inmigrar al mismo, ni como inversionistas, ni como agentes viajeros, directores, gerentes o 

representantes de negociaciones establecidas en la República, empleados de confianza, rentistas y 

estudiantes los siguientes extranjeros: 

 Primero: Por razones étnicas, las razas negra, amarilla (a excepción de los japoneses, 

mientras subsista el tratado internacional respectivo), malaya e hindúes. 

 Segundo: Por razones políticas los nacionales de la República Soviéticas Socialistas. 

De estos quedan exceptuados los rusos de origen nacidos en otro país, los 

naturalizados nacionales de otros estados y los/as emigrados/as de Rusia con 

anterioridad al año de 1917. 

 Tercero: Por sus malas costumbres y actividades notoriamente inconvenientes los 

individuos designados por el vulgo con la clasificación genérica de gitanos. 

 Cuarto: Por ser gente aventurera y generalmente sin recursos económicos los 

andarines extranjeros. 

Con estas disposiciones se sigue fortaleciendo la importancia de esclarecer las 

características de los/as inmigrantes a los que se les permitirá introducirse en el país, subsistiendo 

la antigua idea de que la inmigración que México recibiera, serviría para mejorar las condiciones 

sociales del país, por lo que se debía impulsar la misma restringiendo algunos casos que 

resultaran contrarios a este propósito. 

A fines de 1934 asumió el poder el General Lázaro Cárdenas (Gojman: 2000) y afirmó 

por medio de La Secretaria de Gobernación que eran bienvenidos al país los/as extranjeros/as 

asimilables al medio mexicano con preferencia los de cultura latina, los extranjeros agricultores 

dotados de cierta preparación cultural y conocimientos en materia de cultivos.  Como se puede 
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observar se seguía manteniendo la idea planteada de no suspender por completo la inmigración, 

sino aceptarla de una forma selectiva. 

En esta época y por encargo presidencial, la Secretaria de Gobernación debía patrocinar 

las medidas adecuadas para conseguir la asimilación de extranjeros a la vida cultural del país 

(Yankelevich: 2011). 

El Diario Oficial de la federación en su carácter de organismo de comunicación del 

gobierno federal publicó las primeras tablas diferenciales (Gojman: 2000) que regirían las 

restricciones en cuanto a la admisión de extranjeros. 

Las Secretarias de Hacienda, de Economía Nacional, del Trabajo y del Distrito Federal así 

como la Confederación de Cámaras de Comercio debían cooperar con la Secretaria de 

Gobernación para denunciar los casos en que elementos extranjeros se dedicaran a actividades 

distintas para las que fueron autorizados a su entrada en el país. 

La Secretaria de Gobernación informó que se habían perfeccionado los sistemas de 

control y registro para admitir solamente elementos útiles y de solvencia económica que pudieran 

ser factores de un verdadero progreso. 

En el periodo de Adolfo Ruíz Cortines como jefe del departamento de estadística social de 

la Dirección General de Estadísticas (1935), se informó por parte de este departamento a la 

Secretaría de Gobernación que muchos extranjeros sólo permanecían en México el tiempo 

indispensable para enriquecerse marchando después a sus lugares de origen, por lo que se 

aconsejaba ser muy cuidadoso en la admisión de la migración de extranjeros a México. 

Estas y otras dificultades dieron origen a que con Cárdenas en el poder se emitiera la Ley 

General de Población en 1936 (Becker: 1996). En esta ley se ofreció resolver los problemas 

demográficos y se sujetó la admisión de extranjeros a los siguientes principios: 

a) Extranjeros fácilmente asimilables al medio, con preferencia de la cultura latina. 

b) Extranjeros agricultores dotados de cierta preparación cultural y conocimientos 

especiales en la materia, que ayuden al cultivo de los campos y 

c) Extranjeros técnicos en determinadas ramas industriales que con sus servicios 

contribuyan al desarrollo y perfeccionamiento de las industrias nacionales. 

Esta ley buscaba una vez más desalentar el flujo de inmigrantes (Zorrilla: 2000), y 

permeada que el nacionalismo dejaba ver la idea de que México no requería de inmigrantes para 

encontrar los caminos del desarrollo, por ello se buscaba reducir el número de inmigrantes que se 
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introducían en el país, reflejando de forma clara el pensamiento del gobernante en turno, General 

Lázaro Cárdenas. 

A finales de julio de 1936, fueron creados dentro del Departamento Demográfico de la 

Secretaría de Gobernación, las secciones de Estudios Demográficos, Repatriación y de Registro 

General de Población (Alanis: 2007). 

La primera inició el examen del Cuadro de Tolerancia de Inmigración para 1937 respecto 

a cada una de las razas y cualidades de tipo de inmigración aceptable (Zorrilla: 2000).  

La segunda comenzó con el desarrollo del sistema de identificación obligatorio para todos 

los y las habitantes de la República. Fue en este mismo año en el que se creó en la Secretaría de 

Gobernación la Dirección General de Población  estas nuevas dependencias del gobierno federal 

siguieron dando forma a la política migratoria de México e iniciaron un estudio más serio y 

menos subjetivo que el que se había estado llevando a cabo. 

En 1937 Lázaro Cárdenas recibió una solicitud para que ingresaran al país judíos y 

polacos (Gojman: 2000) perseguidos por el régimen nazi,  pero la misma fue rechazada por la 

Secretaría de Relaciones Exteriores por considerar a las personas migrantes de estas 

nacionalidades nocivas para el país. 

En 1942 el gobierno de Ávila Camacho reiteraba en su informe de gobierno, al hablar del 

tema de inmigración que México prefería a aquellas personas que eran asimilables a la 

nacionalidad mexicana (Gojman: 2000). 

En el año de 1947 se explicaba en un proyecto de ley que tenía como objetivo reformar la 

vigente de 1936, que la política migratoria no era discriminatoria desde el punto de vista racial, 

sino selectiva (Gojman: 2000). 

Al aprobarse en este año el proyecto en mención resultó la Secretaría de Gobernación 

como la responsable de los problemas demográficos nacionales entre ellos el de los y las 

inmigrantes. La mencionada Secretaría se propuso fomentar la migración de extranjeros sanos, de 

buen comportamiento y fácilmente asimilables al medio con beneficio para la especie y la 

economía del país. 

En este período se formó una Comisión integrada por el Director General de Población y 

los jefes de los departamentos Demográfico y de Migración de la Secretaría de Gobernación 

(Valdés:2000), la cual tenía como objeto estudiar las solicitudes de inmigración al país y cuya 

resolución aparecería en el Diario Oficial. 
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En 1947  fue aprobada y expedida una nueva Ley General de Población (Becker: 1996) 

por Miguel Alemán Valdés, y en ella se encomendó a la Secretaría de Gobernación nuevamente 

la solución de los problemas demográficos nacionales. 

El gobierno de México crea en esta época el Consejo Consultivo de Población (Valdés: 

2000) integrado por ocho secretarías de estado: la de Relaciones Exteriores, la Secretaria de 

Agricultura y Ganadería, Secretaría de Economía, Secretaria de Educación, de Salubridad y 

Asistencia, Secretaria del Trabajo y Previsión Social y el Departamento Agrario, comandadas por 

la Secretaría de Gobernación; es también en esta ley que se crea el registro de población e 

identificación personal. 

Como se puede observar, la segunda etapa selectiva del gobierno de México ante la 

inmigración extranjera, sirvió de marco para ir consolidando en México a la administración 

pública que resultaría encargada de atender el fenómeno migratorio y para establecer los criterios 

de selectividad respecto a los extranjeros que pretendieran internarse en el país. 

La Secretaría de Gobernación desde ésta época y hasta la actualidad es la encargada de 

iniciar y coordinar las acciones a este respecto. Este órgano de gobierno ha adoptado distintos 

nombres históricamente pero ha conservado la función de atender los problemas demográficos 

del país. 

Las leyes de inmigración, migración y población de 1908, 1926, 1930, 1936 y 1947 

fueron ordenamientos selectivos que buscaron controlar la entrada de extranjeros al país de 

acuerdo a las características mencionadas en líneas anteriores y para realizar sus propósitos fue 

necesario el ensanchamiento y la coordinación de la administración pública mexicana como se ha 

mostrado en líneas anteriores. 

 

2.3 Etapa restrictiva de la inmigración a México 

A partir de la década de los cincuentas la política migratoria mexicana  se caracterizó, por 

oponerse a la entrada de inmigrantes al país buscando contener o restringir los flujos migratorios 

(Gojman: 2000) de forma más estricta cada vez en base a la ley de 1947, los reglamentos y demás 

disposiciones que de ella se desprendieron, y a la idea de que el país no necesitaba de inmigrantes 

para su desarrollo, pasando así el gobierno mexicano de una postura selectiva a una restrictiva en 

donde el principal objetivo fue contener la inmigración extranjera a México. 
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En la década de los sesentas se empezó a generar una inquietud por el intenso crecimiento 

de la población mexicana, que dio lugar a un debate nacional sobre la dinámica demográfica y el 

proceso de desarrollo poblacional y se reforzaron las ideas en contra de la inmigración de 

extranjeros al país (García: 2000) 

Aunque los/as extranjeros/as migrantes no fueron un factor de peso en la dinámica 

demográfica nacional, su paso hacía México fue blanco de atención  por parte del gobierno de 

México cuando éste asumió la explosión demográfica y el rápido aumento de su población, por lo 

que años más tarde se crearían fuertes mecanismos de contención. 

Durante esos años se elaboró el proyecto de la Nueva Ley General de Población, cuyo 

promotor y realizador principal fue Mario Moya Palencia, Secretario de Gobernación en el 

período del Presidente Echeverría, el objeto de este proyecto era dar inicio a una política pública 

cuya finalidad era modificar el alto ritmo de crecimiento de la población. 

En diciembre de 1973 se promulgó la nueva Ley General de Población (Becker: 1996) 

que entró en vigor un año después, en su exposición de motivos se enfatiza la marcada elevación 

del ritmo de crecimiento de la población como uno de los más altos del mundo, motivo por el 

cual se pone en marcha una política demográfica adecuada para la época cuya principal 

característica es el control natal  teniendo también gran importancia restringir la inmigración de 

extranjeros al país. 

De esta forma se inicia en México un nuevo tiempo político y demográfico en que el 

gobierno, por conducto de la Secretaria  de Gobernación acude nuevamente a su función histórica  

y establece la política de población ya no con la idea de poblar el país con todo tipo de 

extranjeros, ni siquiera se buscaría la inmigración de ciertos extranjeros, más bien se pretende 

prescindir de los extranjeros y completar las necesidades del país con los y las mexicanos/as. 

Es en esta época que se crea el Consejo Nacional de Población (Ley General de 

Población: 1974) que tendría a su cargo la planeación demográfica del país y las necesidades que 

plantean los fenómenos demográficos. 

Con la Ley General de Población (1974) y su reglamento, la Secretaria de Gobernación y 

la CONAPO se convirtieron en los organismos del Ejecutivo Federal encargados de establecer, 

promover y coordinar las acciones de la política de población y la planeación demográfica. 

Un acontecimiento internacional que tuvo repercusiones importantes en las acciones 

gubernamentales es que en la década de los ochenta se suscitaron diferentes situaciones de crisis 
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en Centroamérica, México se convirtió en el blanco de una gran cantidad de solicitudes de asilo 

para los y las centroamericanos/as perseguidos por sus gobiernos en las guerras civiles (Aguayo: 

2000) que pedían  protección y facilidades para su sobrevivencia.  

En un inicio el gobierno mexicano quiso negarse a recibir a los y las centroamericanos/as 

(principalmente guatemaltecos) que solicitaban asilo pero ésta postura fue criticada en el ámbito 

internacional, se ejerció presión de tal manera que el gobierno modificó su criterio realizando 

reformas a su ley en la que se aceptaba otorgar asilo a todos/as aquellos/as que salieran de sus 

países por causa de persecución o violencia. Es en ésta época que se establece en México el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas que protege a los refugiados (ACNUR). 

Así el gobierno de México estableció su postura frente al fenómeno por primera vez con 

las personas que provenían de Guatemala que huyeron de la guerrilla de su país y se establecieron 

en Chiapas, México en 1981 (Castillo: 1998). 

La tesis de que eran un problema para México prevaleció, las reacciones críticas 

nacionales e internacionales forzaron a una gradual determinación de que no serían expulsados. 

Mientras se avanzaba en esa dirección, el estado mexicano se mantuvo en el inmovilismo en 

relación con la mayoría de los y las centroamericanos/as que llegaron al Soconusco, al interior de 

México o que van hacia Estados Unidos durante las décadas siguientes. Hacia ello la tesis central 

que ha prevalecido es que son migrantes económicos y que son un problema para México. La 

respuesta ha sido, por tanto, rígida y ha provocado consecuencias sumamente negativas para 

muchos repatriados/as de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

En estos años se realizan nuevas reformas a la ley de migración para dar cabida a nuevas 

figuras jurídicas que permiten la llegada de los expulsados del éxodo de Centro América, pero 

por otra parte se incrementa la vigilancia en los puntos fronterizos del sur buscando controlar en 

la práctica el flujo de centroamericanos/as. 

Es importante fijar la atención en dos sucesos que se desprenden del párrafo anterior, el 

primero es cómo influye en el gobierno mexicano la presión internacional  respecto a la admisión 

de extranjeros llevando al gobierno hasta el grado de modificar la ley y reconocer la calidad 

migratoria de refugiado, el segundo consiste en la disparidad existente entre las acciones formales 

de gobierno y las que se llevan a cabo en la práctica como lo fue que la postura del gobierno 

mexicano formal consistió en la aceptación y bienvenida a los/as extranjeros/as refugiados y por 
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otra parte en la práctica se tradujo en recrudecimiento de la vigilancia en los puntos de 

internación buscando contener los flujos migratorios. 

En esta tesitura y con la intención de cumplir con la política migratoria del gobierno de 

México el 19 de octubre de 1993, por decreto presidencial se crea el Instituto Nacional de 

Migración (Becker: 1996), órgano técnico desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, cuyos 

objetivos son la planeación, ejecución, supervisión, y evaluación de los servicios migratorios 

hasta la fecha. 

En el año de 1995, la política migratoria sufre modificaciones legales (Zorrilla: 2000) de 

las que resulta la ampliación de la cobertura geográfica mediante la creación de las Oficinas 

Regionales del Instituto Nacional de Migración, teniendo como objetivo el combate al tráfico 

ilícito de personas y de drogas. 

A partir de esta época la idea que subsiste y da cuerpo a la política migratoria es la de la 

Seguridad Nacional, desde este momento esta idea es una constante en cualquier tema 

relacionado con la migración de extranjeros al país y ha servido para justificar el cierre de las 

fronteras mexicanas, más aún cuando estos atentan contra los intereses del vecino país del norte 

que ha buscado contener los flujos migratorios que por México pasan a su país incentivando al 

gobierno mexicano para colaborar con la tarea de la ya mencionada seguridad nacional. 

El 8 de noviembre de 1996 (Becker: 1996) se adicionó y reformó nuevamente la Ley 

General de Población de 1974 con tres objetivos oficiales: 

a) Contribuir de manera permanente a la definición y actualización de una política 

migratoria que responda a los objetivos nacionales. 

b) Ejercer una vigilancia eficaz en el territorio nacional, en un marco de respeto a la ley y 

a los derechos humanos de las personas migrantes. 

c) Mejorar la calidad de los servicios enfocados a los/as extranjeros/as que se encuentran 

en el país. 

El 24 de mayo de 2011 se promulgó una nueva Ley de Migración, días después se promulgó la 

reforma constitucional en materia de derechos humanos que reformó el artículo 33 constitucional, 

dichas reformas son consideradas garantistas y protectoras de migrantes en situaciones de 

vulnerabilidad. (Morales: 2012) 

La reforma hizo explícitas las facultades del INM y reguló temas como la protección de los 

derechos humanos de los migrantes, las regularizaciones, las medidas de protección y el marco 
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jurídico que contempla la organización de albergues. La ley también endureció sanciones contra 

funcionarios públicos y redujo los márgenes de discrecionalidad de los funcionarios migratorios y 

también reguló las condiciones que deben reunir las estaciones migratorias. 

Algunos temas que siguen pendiente en la ley Migratoria de 2011 es la creación  de una política 

migratoria, pues aunque se regulan algunas actividades migratorias no se plantea como un todo 

congruente de política (Morales: 2012), siguen patentes los problemas de corrupción e ineficacia 

en el Instituto Nacional de Migración que no se resuelven en la ley y también sigue sin resolverse 

la coordinación interinstitucional en torno a las políticas y acciones migratorias. A continuación 

presento un cuadro cronológico de diversas leyes regulatorias de la migración desde 1908 a 1974, 

dicho cuadro fue construido con base en los Diarios Oficiales de la Federación. 

 

Cuadro 3: Cronológico de las leyes migratorias mexicanas 

Nombre de la 

Ley 

Poder Ejecutivo Secretaría de 

Gobernación 

Diario Oficial Fecha en que 

entró en vigor 

Ley de 

Inmigración 

22 de diciembre  

de 1908 

22 de diciembre  

de 1908 

22 de diciembre de 1908 

Tomo XCIX N°. 44  

pp. 645-650 

1 de marzo de 1909 

Ley de 

Migración 

9 de marzo  

de 1926 

12 de marzo de 1926 9 de marzo de 1926 

Tomo XXXV N°. 12  

pp. 1-8 

1 de junio de 1926 

Ley de 

Migración 

30 de agosto  

de 1930 

30 de agosto de 1930 30 de agosto 

 de 1930 

Tomo LXL N°. 53  

pp. 1-12 

30 de agosto  

de 1930 

Ley General de 

Población 

24 de agosto  

de 1936 

24 de agosto de 1936 29 de agosto de 1936 

Tomo XCVII N°. 5  

pp. 1-14 

30 de agosto 

 de 1936 

Ley General de 

Población 

27 de diciembre 

de 1947 

23 de diciembre  

de 1947 

23 de diciembre de 1947 

Tomo CLXV N°. 47 pp. 3-

10 

30 de diciembre  

de 1947 

Ley General de 

Población 

11 de diciembre 

de 1973 

11 de diciembre  

de 1973 

7 de enero de 1974 

Tomo CCCXXII N°: 4  

pp. 1-10 

6 de febrero  

de 1974 

 

Fuente: Compilación histórica de la Legislación Migratoria en México 1909-1996. 

 

A partir de este momento se introdujo una nueva temática en lo que respecta a la política 

migratoria de México que se convirtió en uno de los principales pilares del trato a los y las 

inmigrantes en México (Zorrilla: 2000), aunque en la mayoría de las ocasiones es solamente de 

manera formal, este tema se refiere a los derechos humanos de las personas migrantes. 
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Muestra de la importancia que cobra el tema de derechos humanos durante la 

administración presidencial del sexenio 1994 a 2000 (Becker: 1996) es la creación del Programa 

Nacional de Protección a Migrantes, la elaboración de la Cartilla de Derechos Humanos y la 

consolidación de los grupos Beta de protección a migrantes tanto en el Norte como en el Sur de la 

República (Zorrilla: 2000). 

A pesar de la importancia que ha tomado en el discurso del gobierno el tema de los 

derechos humanos y de la firma de tratados sobre el tema, en la práctica este es uno de los 

aspectos más cuestionados que tienen que ver con la actuación de México hacia los y las 

inmigrantes que se internan en su país, situación que no ha podido resolver la ley de migración 

vigente ni la administración pública actual. 

En estos últimos años México ha sido objeto de la llegada de oleadas de 

centroamericanos/as (Aguayo: 2000) como ya se ha explicado y son éstos los principales 

receptores de la actual política migratoria de México respecto a los/as extranjeros/as, es este el 

tema que interesa abordar en el trabajo de tesis que presento. 

En el texto anterior se ha sostenido la idea de que el gobierno mexicano ha transitado por 

tres posturas distintas a lo largo de los años en lo que tiene que ver con la atención del fenómeno 

migratorio de la llegada de extranjeros al país, esto permite reflexionar respecto a que según la 

definición de política pública clarificada en el primer capítulo de este trabajo de tesis. Se puede 

afirmar que el gobierno mexicano sí tiene una política migratoria respecto a la inmigración y que 

ésta no es una política nueva sino con raíces y antecedentes tan antiguos como la vida 

independiente del país. 

El hecho de afirmar que exista una política no da elementos para juzgar la eficacia y la 

pertinencia de la misma, según lo planteado en el texto anterior sólo se podría afirmar que la 

política del gobierno mexicano respecto a los y las inmigrantes ha sido como se conoce en la 

teoría de las políticas públicas incrementalista, y se ha ido adecuando a la ideología y a las 

condiciones prevaleciente en cada época. 

Otro hecho que se menciona en el capítulo anterior, es la conformación y el 

ensanchamiento de la Administración Pública mexicana, en torno al tema migratorio. Es notorio 

que cada régimen presidencial que se ocupó del asunto realizó cambios en las funciones, en la 

legislación o por lo menos en el nombre de la dependencia encargada de los asuntos migratorios. 

La Secretaría de Gobernación, a partir de la llegada del Presidente Madero al poder, ha estado 



 

 

 55 

siempre presente en lo que se refiere al trato de los extranjeros que inmigran al territorio 

mexicano y ha sido el órgano de la administración pública que ha delineado la política 

poblacional en general. Otro hecho destacable respecto a la administración pública es el trabajo 

intersectorial que en diversas épocas se ha implementado en lo que respecta a la inmigración, ya 

que lo complejo del fenómeno migratorio ha requerido del trabajo en conjunto de distintas 

instancias del gobierno. 

En el recuento de las tres épocas de política que han abordado el tema se ha preocupado 

de forma más constante al gobierno mexicano y en el que se ha puesto la mayor atención del 

aparato burocrático consiste en la identificación y el registro de los extranjeros que se internan en 

el país, este registro es uno de los problemas más importantes en las tres épocas migratorias a las 

que se hace referencia. 

Otra cuestión que llama la atención y a la que se hace referencia en el texto es cómo 

pueden influir en las políticas públicas de un país, en este caso en la política inmigratoria de 

México, los sucesos y las presiones internacionales que pueden obligar a los actores de la política 

interna a la toma de decisiones  tan importantes como alguna reforma de ley.  Es decir, se hace 

referencia a la importancia del contexto en la formulación de las políticas públicas. 

La política inmigratoria de México ha sido moldeada a través de muchos años, en ella han 

repercutido situaciones de orden nacional e internacional y ha estado basada en tres ideas 

fundamentales, la primera consistente en que México necesitaba de inmigrantes para aprovechar 

“la gran cantidad de recursos naturales” con los que se contaba. Se debe decir que ésta postura 

del gobierno no tuvo mucho éxito ya que llegaron al país extranjeros que poco aportaban al 

desarrollo del país; la segunda idea consistió en que se motivara una migración selectiva que 

pudiera ayudar a “mejorar la raza y que fuera fácilmente asimilable”, esta idea tampoco funcionó 

del todo ya que los criterios selectivos siempre estuvieron basados en ideas muy subjetivas según 

se presenta en el texto y la última idea que ha dado cuerpo a la política de inmigración que 

prevalece hasta la actualidad consiste en que por “razones de seguridad nacional” se debe 

contener el flujo de inmigrantes ya que el país no necesita de éste,  más aún, México se ha 

convertido en un exportador de personas migrantes. 

Esta última idea ha llevado al gobierno a cerrar las fronteras a los y las 

centroamericanos/as que pretenden cruzar por México para llegar a los Estados Unidos y a 
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realizar diversas acciones con este mismo objetivo, la política migratoria de México frente a los y 

las centroamericanos/as es concretamente lo que en ésta tesis se pretende abordar. 

Hasta aquí hemos recorrido las diversas posturas del Estado Mexicano ante la Migración 

de diversas nacionalidades, destacando las acciones de política pública de cada gobierno que se 

concatenan y explican con lo explorado en el capítulo primero.  

A continuación nos proponemos retratar, describir y hacer algunas reflexiones sobre las 

situaciones de facto que contribuyen a que se eleve en los años noventa el flujo migratorio de 

Centroamericanos a México y más aún a los Estados Unidos de América, acciones 

gubernamentales frente al fenómeno de la inmigración de centroamericanos a México. 
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CAPÍTULO TERCERO 

LA MIGRACIÓN CENTROAMERICANA EN LOS AÑOS NOVENTA 

 

3.1 Los detonantes de la migración de Centroamérica 

Para analizar la actual política de México hacia Centroamérica en materia de migración es 

indispensable conocer el origen de los cruces de ciudadanos centroamericanos al país, sus 

motivos y consecuencias, ya que estos elementos permitirán analizar y reflexionar sobre la 

postura del gobierno de México hacia esa inmigración. 

Es así, como se propone presentar los sucesos que funcionan como detonantes del éxodo 

centroamericano hacia México, a partir de la década de los ochenta, en la que situaciones de 

conflictos civiles se vivieron en aquella región con consecuencias importantes en lo que respecta 

al tema de la migración y caracterizar el estado en el que se encuentra la migración 

centroamericana en la época actual. 

En la opinión de Sergio Aguayo (2000), los conflictos sociales suelen acompañarse de 

problemas económicos, violencia indiscriminada y en síntesis, de la alteración de la vida diaria; 

Centroamérica en su historia reciente ha sido objeto de situaciones de ésta índole que han tenido 

como consecuencia una gran cantidad de población expulsada por distintas causas. 

En la concepción del autor (2000) existe un binomio trágico conflicto-población civil 

expulsada. Siguiendo esta idea pero haciendo una adición a su propuesta que se percibe la 

situación de Centroamérica como un trinomio cuyos elementos son: conflicto social - pobreza - 

población civil expulsada. 

En esta fórmula el papel determinante lo juega la pobreza que es el elemento que se 

agrega a la propuesta de Aguayo, ya que se convierte en el detonante expulsor de individuos de 

sus ciudades de origen, en los siguientes párrafos se propone demostrar esta afirmación, haciendo 

referencia a los conflictos sociales bélicos de la década de los ochenta en Centroamérica y los 

huracanes Mitch y Stan, que tuvieron como resultado situaciones de crisis económica en la región 

y la paralización de las economías de los países de origen. 

Los acontecimientos antes mencionados tuvieron como una de sus consecuencias más 

importantes la incapacidad de los gobiernos de estos países para producir empleos y reactivar la 

economía; por esto que muchos hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes decidieron 
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emigrar de sus países hacía otros en donde lograran emplearse y así mejorar su situación 

económica y la de sus familias. 

A continuación se muestra cuáles fueron los problemas bélicos y naturales, que llevaron a 

Centroamérica a la grave situación de pobreza y marginación en que se encuentra. 

3.1.1 Conflictos Bélicos 

3.1.1.1 Nicaragua 

A finales de la década de los setenta y principios de la década de los ochenta varios países 

centroamericanos sufrieron los estragos de la guerra. En Nicaragua, por ejemplo, el 

derrocamiento de Anastasio Somoza, marca el agudizamiento de la guerra civil  y el principio de 

los flujos masivos de población (Aguayo: 2000). En ello fue determinante la intensificación en 

1978, de la represión indiscriminada practicada por la Guardia Nacional somocista, responsable 

directa de la muerte de cinco mil civiles que fueron asesinados y muchos más que fueron 

torturados. El resultado de estos sucesos fue la dispersión de unos doscientos mil nicaragüenses 

en todos los países cercanos a la región, incluyendo a México. 

Con el triunfo en 1980 de los opositores a Somoza encabezados por el Frente Sandinista 

de Liberación Nacional, muchos de los nicaragüenses que habían abandonado su país regresaron; 

otros miles que apoyaban a Somoza o que estaban inconformes con el régimen sandinista  

abandonaron Nicaragua. 

3.1.1.2 El Salvador 

Coincidentemente con la caída de Somoza, se inició la enorme diáspora salvadoreña 

debido también a los flujos migratorios provenientes de El Salvador como efecto de la guerra 

civil, haciéndose visible para el mundo y la opinión pública en 1980 por la gran cantidad que 

buscaron asilo en diversos países.  

Los y las salvadoreños/as encontraron cabida en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, 

Honduras, Guatemala y México. También en ésta época se da un flujo considerable que fueron a 

Estados Unidos vía terrestre pasando por México (Aguayo: 2000). 

El período de guerra civil en El Salvador suscitado entre los años de 1980 a 1992 provocó 

altos flujos migratorios hacia Estados Unidos principalmente de aquellas personas que fueron 

víctimas del conflicto armado, aunado a la falta de oportunidades económicas, a la persecución y 

miedo generado en la población por el enfrentamiento entre militares y guerrilleros. 
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3.1.1.3 Guatemala 

Una tercera ola de centroamericanos es la de guatemaltecos/as que empezaron a huir de su país a 

principios de 1981 teniendo como antecedente el derrocamiento del gobierno de Jacobo Árbenz 

en 1954, que dio paso a los gobiernos militares en Guatemala que se encerraría en un conflicto 

armado interno del que saldría hasta después de casi cuatro décadas teniendo como resultado una 

gran cantidad de población civil expulsada principalmente a México. 

Por la misma causa, decenas de empresarios, académicos e intelectuales de Guatemala 

llegaron a la ciudad de México y decenas de miles, a los estados de Chiapas, Campeche y 

Quintana Roo, en donde se asentaron desarrollando actividades productivas. 

3.1.1.4 Honduras 

A pesar del enorme crecimiento económico obtenido en el período 1950–1980, Honduras siguió 

siendo uno de los países más pobres de América Latina. La crisis de los años ochenta fue 

producto de factores internos y externos; la rigidez del aparato productivo, concentrado en dos 

productos de exportación (banano y café). 

Aunado a la crisis económica, la pobreza, la falta de oportunidades y el desempleo 

experimentados entre los años 80 y noventa como detonantes de la migración hacia Estados 

Unidos; por si esto no fuera poco hacia 1998, Honduras presentaba una evolución económica 

favorable, que fue interrumpida en octubre de ese año por el Huracán Mitch, una catástrofe sin 

precedentes en la historia centroamericana y que tuvo como resultado el desplazamiento forzado 

de la población hondureña. 

En México junto con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) se organizaron campamentos que se establecieron para la acogida de personas 

refugiadas, en apoyo a las labores de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), 

creada en julio de 1980. A fines de esa década, la COMAR atendería  en México a cerca de 

50,000. 

Las situaciones descritas en líneas anteriores sobre los conflictos sociales y bélicos que 

tuvieron lugar en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y los efectos de la pobreza en Honduras 

fueron algunos de los detonantes para la inmigración hacía México, donde este último respondió 

de forma reactiva implementando acciones gubernamentales desarticuladas y motivadas más que 

por una planeación estratégica de política, por la urgencia de las necesidades  y la presión 

internacional. 



 

 

 60 

 

3.1.2 Desastres naturales 

Otro factor importante que hay que mencionar en la causalidad de la migración de 

centroamericanos/as hacia México lo constituyeron algunos desastres naturales que azotaron la 

región centroamericana dejando devastados a estos países, donde se vivían condiciones de 

pobreza y marginación mismas que se agravaron gracias al impacto de los fenómenos naturales, 

específicamente el huracán Mitch y el Stan que hicieron su aparición en el territorio 

centroamericano en la década de los noventa. 

En 1998 durante el período entre el 21 de octubre y el 2 de noviembre de ese año, se 

formó el Huracán Mitch al sur de Jamaica y se desarrolló hasta alcanzar la categoría 5 en la 

escala Saffir - Simpson, con vientos sostenidos de 290 kph y ráfagas de más de 320 kilómetros 

por hora.  Mitch se desplazó por el Mar Caribe y por el istmo centroamericano, provocando 

intensas lluvias, que a su vez causaron desastres, crecidas avalanchas, inundaciones y derrumbes.  

Las características del huracán Mitch lo hicieron uno de los de mayor intensidad del siglo, 

en Honduras dejó más de 15,000,000  damnificados, entre ellos 5657, 8058 desaparecidos 12 272 

heridos y 285 000 personas que perdieron sus viviendas según un informe que realizaron la 

Secretaria de Salud de Honduras y la Organización Panamericana de la Salud (1998), en 

Nicaragua tres mil 800 muertos y 368 300 desplazados, así como 987.7 millones de dólares en 

pérdidas materiales según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL). 

En El Salvador, según el Comité de Emergencia Nacional (COEN) y el Sistema Nacional 

de Emergencia (SISNAE), las precipitaciones dejaron una gran cantidad de personas muertas. 

También se cobró la vida de personas aunque en mucha menor cantidad en Honduras, Costa Rica 

y México. 

El huracán Stan, que azotó a la región centroamericana en el mes de octubre de 1995 

también tuvo repercusiones fatales para la región. En Guatemala se confirmaron al menos 1,500 

personas fallecidas y hasta 3,000 desaparecidas. Muchas comunidades fueron desoladas y el peor 

incidente parece ser el ocurrido en Panabaj, una aldea empobrecida de origen Maya cerca del 

Lago Atitlán en el departamento de Sololá, donde murieron la totalidad de sus habitantes.  

En El Salvador se declaró estado de emergencia, ya que según el Director del Centro 

Nacional de Emergencias, 300 comunidades habían sido afectadas por las riadas, con más de 
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54,000 personas forzadas a abandonar sus casas. También se declaró estado de emergencia en 

Guatemala por el presidente del país, Óscar Berger, donde 24,000 personas se encontraban en 

refugios. 

Estos acontecimientos naturales vinieron a paralizar los esfuerzos de reactivación de la 

economía, la atención se centró en la ayuda a las víctimas. Además tuvo consecuencias sociales y 

económicas como por ejemplo, personas desplazadas forzosamente tanto interna como externa a 

consecuencia de los desastres naturales, personas sin viviendas, destrucción de algunas escuelas, 

empleos perdidos, destrucción de la tierra y pérdida de cultivos, entre otros. 

La población centroamericana buscó por la vía de la emigración hacia Estados Unidos 

principalmente, mejorar su situación económica y apoyar a sus familias mediante las remesas 

producto de sus labores en el extranjero. 

 

3.1.3 Problemas estructurales de la región 

Los conflictos bélicos y los desastres naturales han sido motivantes del incremento de pobreza ya 

que mantuvieron paralizada la economía de la región dándose esta situación en un contexto en el 

que los estados nacionales han adoptado la aplicación de políticas de apertura comercial que al 

parecer perjudicaron a esta zona por la inestabilidad y precariedad en que quedó después de los 

fenómenos bélicos y naturales. 

En Centroamérica que es una zona semitropical, la industria y la ganadería están poco 

desarrolladas sus economías están más bien basadas en productos del campo como la caña de 

azúcar,  el café, y la fruta en general, esos productos a partir de las políticas de ajuste y la 

apertura comercial perdieron precio y competitividad. 

Las cifras que a continuación se presentan son resultado de investigaciones de la CEPAL 

e ilustran la situación económica de zona centroamericana después de los conflictos 

centroamericanos. 

En la década de 1980 la economía de la región retrocedió en términos per cápita casi 17 

por ciento, más del doble de la pérdida total de América Latina  y el Caribe. 

El hecho de tener conflictos sociales paralizó las distintas ramas industriales y 

comerciales y muchas personas quedaron sin empleos, debido al cierre de fuentes de empleo y de 

inversiones que consideraban riesgoso invertir. 
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El producto por habitante de El Salvador cayó 17.4 por ciento, el de Guatemala 18.2 por 

ciento, el de Honduras 12 por ciento, y el de Nicaragua 33 por ciento. El producto real por 

habitante en la región a fines de la década de 1980 es similar al de quince años atrás. La inflación 

se aceleró; los precios al consumidor crecieron 171 por ciento en el Salvador, 121 por ciento en 

Guatemala y 56 por ciento en Honduras (Verea: 1991). 

La inversión interna se mantuvo estancada tanto en Honduras como en El Salvador; 

asimismo en Guatemala cayó más de cinco por ciento promedios por año.  

El poder de compra de las exportaciones de El Salvador en 1989 era 61 por ciento menor 

que en 1981, el de las exportaciones de Guatemala 26 por ciento menor; esto quiere decir que 

aproximadamente el comercio inter centroamericano se redujo a la mitad. 

La deuda externa regional en dólares paso de 9 mil 843 millones en 1981 a más de 20 mil 

millones en 1989; con una población de casi 25 millones, representa una deuda por habitante de 

8,000 dólares, incluyendo los recién nacidos (CEPAL: 1989). 

Los conflictos armados y las políticas de ajuste agregaron sus efectos a los de la crisis. La 

población de refugiados, repatriados potenciales y desplazados de guerra suman más de dos 

millones de personas, casi nueve por ciento de la población de toda la región. Los mercados de 

trabajo fueron desarticulados, afectándose seriamente la producción de varios rubros de 

exportación.  

Las cifras dadas por la CEPAL basadas en cinco indicadores como lo son: el producto por 

habitante, la inflación, la inversión interna, las exportaciones y la deuda externa tienen como 

resultado del estancamiento en las economías de estos países, el menor ingreso por persona y el 

quiebre de empresas que provocan el cierre de muchas otras. 

Por todo lo anterior la situación en la región centroamericana se tornó bastante grave. 

Sólo la mitad de la población centroamericana dispone de servicios básicos de salud, resulta 

relevante por ejemplo que gracias a la situación tan precaria en que se vive uno de cada cinco 

niños de Centroamérica muere antes de cumplir los cinco años de edad y dos tercios de los 

sobrevivientes están mal nutridos. 

Diez millones de centroamericanos, o casi 50 por ciento de su población regional, carecen 

de agua potable. En los países directamente asolados por la guerra, el analfabetismo fluctúa entre 

40 y 50 por ciento de su población adulta. La pobreza generalizada empeoró. En 1980 se 

calculaba que había 13 millones de centroamericanos, alrededor del 60 por ciento de la población 
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regional, en situación de pobreza  y ocho y medio millones en condiciones de pobreza extrema. 

En 1985 la población debajo del nivel de pobreza representaba 65 por ciento de los 

centroamericanos y 10 millones de ellos en situación de pobreza extrema. (Vilas: 1990). 

La región incrementó su dependencia de financiamiento y cooperación externa, cuyo 

acceso se encuentra sometido a fuertes condicionalidades. El Salvador y Nicaragua se 

convirtieron en sociedades cuya reproducción simple depende significativamente de subsidios 

externos, donaciones, créditos blandos, remesas de residentes en el exterior. 

El monto de las remesas de residentes en Estados Unidos se estimó a mediados de 1989 

en más de $600 millones en El Salvador, y alrededor de $190 millones en Nicaragua, sumas que 

contrastan con los niveles de los ingresos por exportaciones de bienes en ambos países. 

Este conjunto de factores contribuyó a acrecentar la diferenciación interna de la región, El 

Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua se han convertido en exportadores netos de 

población (Verea: 1991) gracias a las crisis provocadas en esta región, en la que se carece de 

empleos, situación por la cual muchas personas deciden emigrar a los lugares en donde pueden 

conseguir trabajos sobre todo trabajos mejor remunerados que en sus países de origen. 

En conclusión, se puede mencionar que los países centroamericanos se han visto 

impactados por las crisis económicas, sometidos a largos períodos de deterioro de sus economías, 

acentuados por grandes desastres naturales, y la inseguridad por ejemplo en Honduras, éstas 

condiciones han generado el binomio pobreza- inseguridad. Todos estos factores han 

incrementado los flujos migratorios en una dinámica Sur-Norte es decir, países de Centroamérica 

en tránsito por México y como país de destino Estados Unidos. 

 

3.2 Las y los centroamericanos/as en México 

Los y las centroamericanos/as dejan sus países de origen en principio por motivaciones, de 

inseguridad, económicas, búsqueda de mejores oportunidad de vida y reunificación familiar 

principalmente el país al que buscan llegar es Estados Unidos de Norte América ya que en este 

país se encuentran las redes familiares y de amigos, agentes laborales y reclutadores, que los 

vinculan al empleo, dicha realidad ha sido detalladamente descrita en el texto La Frontera Porosa 

y la Migración Mexicana Indocumentada y Circular a Estados Unidos entre 1965 y 1986 escrito 

por German Vega y Gustavo López (Alanis: 2016). 
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En el sur del país el flujo documentado e indocumentado de personas, de Guatemala y en 

general de Centroamérica a México, constituye un proceso dinámico en el que interactúan 

factores históricos, económicos, sociales y culturales. (Alanis: 2016). Se hace indispensable 

conocer de forma holística los procesos de los flujos migratorios centroamericanos en su paso por 

México, es decir, como país de tránsito y que lo coloca como un país de gran importancia en el 

desarrollo de la dinámica migratoria internacional. 

Este enfoque será abordado a través de las siguientes líneas: cantidades aproximadas del 

flujo de inmigrantes que se internan en el país, calidades migratorias con las que los extranjeros 

se internan, puntos de internación o lugares por los que se internan así como algunas 

características de las personas que migran como ocupación, género y edad de los inmigrantes 

centroamericanos que llegan a México. 

 

3.2.1. Frontera Sur de México  

A comienzos del siglo XXI se observa un fenómeno migratorio numeroso y complejo en la 

frontera sur de México. Se producen anualmente alrededor de dos millones de cruces, según 

datos del Instituto Nacional de Migración (Rodríguez: 2005) algunos de los cruces son de tipo 

temporal y en la condición de visitantes locales, trabajadores agrícolas, turistas, otros visitantes y 

viajeros en tránsito por México; otro tipo de cruces importantes lo constituyen los cruces de 

indocumentados (Rodríguez: 2005), aunque de éste tipo de cruces se debe decir que se conoce 

poco en términos cuantitativos ya que por la propia naturaleza de dicha migración se dificulta 

tener datos estadísticos plenamente confiable que permitan cuantificar o describir el fenómeno. 

Se tiene noticia de la existencia de diversos flujos migratorios, entre los cuales se 

encuentran: 1) Trabajadores agrícolas, 2) Trabajadores del sector productivo, 3) Refugiados, 4) 

Transmigrantes. Los tiempos de estadía dependen de la actividad a realizar así por ejemplo hay 

quienes cruzan la frontera todos los días; otros cada semana y otros más, en períodos mayores. 

Los cruces irregulares en la frontera sur (Guatemala-México), están compuestos 

esencialmente por quiénes cruzan la frontera para trabajar en el estado de Chiapas y en el de 

Quintana Roo y que son generalmente trabajadores agrícolas que acostumbran a trabajar en el 

campo mexicano, así como por los que se internan en territorio mexicano con el objetivo de 

llegar a los Estados Unidos para encontrar empleos mejor remunerados, y estos últimos son en su 

inmensa mayoría guatemaltecos, nicaragüenses, hondureños y salvadoreños (Rodríguez: 2005).  
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El Instituto Nacional de Migración en un esfuerzo por sistematizar y documentar el 

fenómeno, ha organizado información de los años 2001, 2002, 2003 y 2004 en la que se describe 

el flujo de entradas por vía terrestre en la frontera sur de México considerando la condición 

migratoria con que se internan los y las extranjeros/as al país. Dicha información puede 

observarse en el cuadro que se presenta a continuación. 

En el mencionado cuadro las nacionalidades de Guatemala, El Salvador, Honduras y 

Nicaragua fueron las elegidas para la construcción de ésta estadística porque representaron en el 

2004, el 94.6% de los aseguramientos a nivel nacional y el 98.6% en los estados con frontera con 

Guatemala, la información que se presenta incluye información del flujo documentado, 

indocumentado, terrestre, turista, trabajadores agrícolas y visitantes. 

Las mencionadas estadísticas permiten dar una idea de la dimensión del fenómeno 

migratorio para México y ayudan a justificar la idea de que en términos de política pública existe 

la necesidad de poner atención en que las políticas migratorias sean congruentes con los 

requerimientos actuales respecto a los migrantes centroamericanos, sobre todo los que van de 

paso por México y se dirigen hacia los Estados Unidos. 

Es necesario advertir que las cifras presentadas no dejan de ser solamente un aproximado 

ya que el flujo de centroamericanos/as a México se ha caracterizado por el poco control que se 

tiene del mismo, más aún cuando este es irregular y por ende muchos de los datos aparecen con 

tendencias susceptibles de llevar a errores en el momento de la interpretación. 

El siguiente cuadro refleja el flujo de entradas por vía terrestre en la frontera sur en los 

años 2001, 2002, 2003 y 2004, estos datos son representativos del flujo general de internación al 

país y dan cuenta de la dinámica migratoria, cuyo flujo mayor se vio disparado en 2001, lo que se 

entiende por los desastres naturales y la inseguridad presentes en Centroamérica en los años 

previos, pero también según se aumentan o disminuyen las restricciones para la internación en 

México, siendo la categoría de Visitantes Locales terrestres la más utilizada por los migrantes en 

la frontera Sur de México : 

 

Cuadro 4: Flujo de entradas por vía terrestre en la frontera  sur de México 2001-

2004 

DESCRIPCIÓN 2001 2002 2003 2004 

Flujo documentado 2,130,877 1,724,765 1,537,561 1,429,468 

Flujo 144,346 131,546 179,374 204,113 
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Fuente: Elaboración propia basada en las estadísticas del Instituto Nacional de Migración 2001-2004. 

 

Se debe tener precaución al momento de profundizar en las estadísticas sobre migración 

que se muestran ya que en muchos casos éstas se encuentran lejos de la realidad por varios 

motivos que se explicarán en este documento. 

Los datos que se han presentado en el cuadro anterior, por ejemplo, incluyen sólo la 

información obtenida de los registros de los estados de Chiapas, Quintana Roo y Tabasco donde 

existe esta información, por parte de las delegaciones del Instituto Nacional de Migración e 

incluye en la categoría de visitantes locales terrestres a los que se registran con pase local y con la 

forma migratoria de visitantes locales (FMVL). 

Respecto a los trabajadores agrícolas es necesario mencionar que las cifras no reflejan el 

número de cruces de ellos sino el número de credenciales emitidas con la forma migratoria de 

visitante agrícola y que pueden tener entradas múltiples. 

Respecto de los y las transmigrantes resulta pertinente señalar que se consideran como 

tales a los que viajan en tránsito por  México, cuyo destino está en otro país. 

En relación con el flujo de entradas vía terrestre y realizado de forma indocumentado se 

debe aclarar que lo que se presenta está formado por los asegurados/as centroamericanos/as que 

son sorprendidos sin documentos necesarios para permanecer en México y en este cuadro sólo se 

incluyen los aseguramientos a nivel nacional de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y 

nicaragüenses, como representativos del flujo general de indocumentados que se internan vía 

terrestre por la frontera sur de México. Estos cuatro flujos representaron en 2004 el 94.6% de los 

aseguramientos a nivel nacional y el 98.6% en los estados con frontera con Guatemala y Belice. 

La información presentada en el cuadro anterior nos da cuenta de que la migración 

centroamericana es un fenómeno de importancia social, política y económica para México. 

indocumentado 

Visitantes locales 

terrestres 

1,964,913 1,571,231 1,343,108 1,234,248 

Turistas 82,364 71,273 83,909 86,967 

Trabajadores 

Agrícolas 

42,475 39,321 45,055 41,894 

Visitantes 9,363 15,181 39,831 40,296 

Transmigrantes 28,978 25,347 23,121 23,798 

Otros 2,794 2,412 2,537 2,265 

Total 2,275,223 1,856,311 1,716,935 1,633,581 
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Cada vez son más los y las centroamericanos/as que atraviesan el país la inmigración 

internacional no autorizada crece de forma ininterrumpida (Foro Migraciones: 2000) es por ello 

que se ha introducido a la agenda gubernamental aunque tal vez de forma bastante incipiente. 

Esto se infiere al observar el creciente número de deportaciones, la cantidad de operativos 

para la detención de inmigrantes, el establecimiento de estancias para su concentración mientras 

se les expulsa del país, el establecimiento de controles en las carreteras y el involucramiento de 

las diversas fuerzas del orden público que existen en el país.(Foro Migraciones: 2000) 

Como se ha ido explicando cuando se habla de inmigración de centroamericanos a 

México se debe considerar que la razón es histórica, pero también geográfica, ambas naciones 

comparten 1100 kilómetros de frontera (Guatemala – México). 

Se han identificado alrededor de 36 cruces fronterizos a lo largo de la línea divisoria 

internacional, puntos por los que transitan diariamente personas y mercancías. Hasta 2002, sólo 

cuatro de esos cruces eran formales, es decir, contaban con la autorización de los gobiernos de 

México y Guatemala, estaban dotados de cierta infraestructura y tenían presencia de por lo menos 

una autoridad (migratoria, aduanal, policial, militar o agropecuaria). 

En mayo de 2003, se formalizaron otros cuatro cruces fronterizos para hacer un total, en 

la actualidad, de ocho puntos de internación legales. 

Los ocho cruces formales se ubican, de sur a norte, en la zona del Río Suchiate: 1) Ciudad 

Hidalgo, México-Tecún Umán, Guatemala, Puente Dr. Rodolfo Robles; 2) Ciudad Hidalgo, 

México-Tecún Umán, Guatemala, Puente Ing. Luis Cabrera; 3) Talismán, México-El Carmen, 

Guatemala, Puente Talismán. En la segunda línea geodésica: 4) Ciudad Cuauhtémoc, México-La 

Mesilla, Guatemala; 5) Carmen Xhan, México-Gracias a Dios, Guatemala. En el primer paralelo: 

6) Nuevo Orizaba, México-Ingenieros, Guatemala. En el Río Usumacinta: 7) Frontera Corozal, 

México-Bethel, Guatemala. En el meridiano del Ceibo: 8) El Ceibo, México-El Ceibo, 

Guatemala.  

Los y las migrantes que utilizan México para pasar hacia los Estados Unidos tienen que 

atravesar todo su territorio e internarse por distintos lugares, es por esto que resulta interesante 

conocer cuáles son los lugares utilizados por los y las migrantes para llegar a México por el sur y 

es esta la información que se presenta en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 5: Entradas de visitantes locales vía terrestre en la Frontera sur de 

México mediante la forma migratoria de visitante local, según puntos de 

internación. 2001 – 2004 

Puntos de 

internación 

2001 2002 2003 2004 

Total 1,964,913 1,571,231 1,343,108 1,234,248 

Chiapas 

 

1,244,842 1,079,203 907,902 719,402 

Talismán 663,253 555,518 452,688 440,913 

Ciudad 

Hidalgo 

427,015 374,580 301,252 115,983 

Ciudad 

Cuauhtémoc 

98,255 86,477 81,718 87,170 

Carmen Xhan 47,188 49,420 58,750 60,028 

Mazapa de 

Madero 

6,028 10,071 11,110 14,133 

Unión Juárez 2,704 2,834 1,950 1,175 

Frontera 

Corozal 

399 303 434  

Quintana Roo 72,071 492,028 435,206 514,846 

Puente 

Subteniente 

López 

72,071 492,028 435,206 514,846 

 

Nota: Incluye sólo los Estados donde existen registros con esta característica migratoria según información 

estadística del INAMI en el año 2000. 

 

En el cuadro anterior, aparece información sobre entradas de visitantes locales vía 

terrestre en la frontera sur de México que se encuentran registradas bajo la forma de visitante 

local o el pase local, la diferencia entre estas es que la forma de pase local dura solamente un día 

y la de visitante tiene una duración variada.  

Otro punto a destacar es que muchos de los y las extranjeros/as que se internan al país 

con estas formas tienen como intención su paso hacia los Estados Unidos, por lo que hacen caso 

omiso de las restricciones que les plantea el uso de estos permisos y muchos de los que se 

encuentran registrados no regresan a sus países de origen. 

La frontera sur es ampliamente transgredida en la línea que divide a México de 

Guatemala la larga tradición de intercambio cultural y comercial entre ambos países, hace difícil 

terminar con esta costumbre del tráfico local, que ahora está teniendo nuevas características. 
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3.2.2 Administración pública mexicana relacionada con la migración 

centroamericana 

Una de las acciones más importantes que lleva a cabo el gobierno mexicano es el control 

migratorio que se realiza a través de la verificación del status migratorio en puntos de entrada 

terrestres, aéreos y marítimos, así como al interior del país. El control y la verificación 

migratorios pueden tener como consecuencia el rechazo, que consiste en el acto de autoridad que 

impide la entrada de una persona a territorio nacional al intentar ingresar por alguna frontera o 

puesto de entrada; el aseguramiento y devolución, también llamada deportación de migrantes que 

no cumplan con los requisitos establecidos en la Ley General de Población para internarse en el 

país y que está constituida por los procedimientos mediante los cuales una persona extranjera es 

expulsada del país y tiene que ver con el derecho del individuo a obtener un estatus legal en el 

país en el que se encuentra. 

Las autoridades que tienen competencia en materia migratoria son el Instituto Nacional de 

Migración y la Policía Federal Preventiva que tienen dentro de sus funciones: llevar a cabo 

visitas, requerir a personas extranjeras ante la autoridad, recibir denuncias y testimonios, solicitar 

informes y llevar a cabo operaciones de verificación de status migratorio. Estas acciones son más 

constantes en algunas partes del territorio mexicano dependiendo de las características de la 

región a que nos estemos refiriendo. 

A continuación se presentan algunos datos que demuestran el trabajo que se está 

realizando en las delegaciones regionales del Instituto Nacional de Migración respecto a eventos 

de rechazo así como el trabajo de las dependencias que coadyuvan en las tareas de aseguramiento 

de extranjeros  en la frontera sur. 

El siguiente cuadro señala los eventos de rechazo registrados por el Instituto Nacional de 

Migración en el Distrito Federal, Quintana Roo, Sonora, Nuevo León, Guerrero, Colima y Baja 

California Sur, en el año 2004, cuando hablamos de  eventos de rechazo, estamos haciendo 

alusión  a las deportaciones que son los procedimientos mediante los cuáles una persona 

extranjera es expulsada de un país y tiene que ver con la imposibilidad del individuo para obtener 

un status legal en el país en que se encuentra, incluye la expulsión cerca de la frontera o en las 

puertas de entrada y puede incluir una prohibición para entrar nuevamente u otras sanciones. 
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Cuadro 6: Eventos de Rechazo de México 

Según Delegación Regional 

Enero-diciembre de 2004 

Delegación regional Total % 

Distrito Federal 9,362 92.8 

Quintana Roo 614 6.1 

Sonora 94 6.1 

Nuevo León 14 0.1 

Guerrero 2 0.0 

Colima 2 0.0 

Baja California Sur 1 0.0 

Total 10, 089 100% 
 

Fuente: Elaboración propia con base a estadísticas del Instituto Nacional de Migración. 

 

Lo novedoso del fenómeno, la debilidad institucional del Instituto Nacional de Migración, 

la dinámica poblacional y los usos y costumbres de cada lugar, explican  de alguna manera las 

ambigüedades en el tratamiento del problema por parte de las autoridades mexicanas y las cifras 

presentadas en el cuadro anterior. 

Por otra parte en el siguiente cuadro, se muestra que la tendencia de los flujos de personas 

que tratan de introducirse en el país, ha aumentado. A inicios de la década de los setenta  

intentaron entrar mil cuatrocientos setenta y dos  personas según el Instituto Nacional de 

Migración, en la década de los ochenta hubo un aumento drástico de más de diez mil personas y 

para finales de los años ochenta se pone de manifiesto que el flujo migratorio se vuelve cada vez 

mayor en magnitudes de gran escala  lo anterior confirma la idea de que el fenómeno migratorio 

va en aumento. 

 

Cuadro 7: Deportaciones, expulsiones, devoluciones y rechazos de extranjeros no 

autorizados por las autoridades migratorias mexicanas, 1970-1999 

Año Número de deportaciones, 

expulsiones, devoluciones 

y rechazos 

Año Número de 

deportaciones, 

expulsiones, devoluciones 

y rechazos 

1970 1472 1985 7262 

1971 1755 1986 4296 

1972 1959 1987 1303 

1973 2026 1988 3066 

1974 3012 1989 518 

1975 2225 1990 12640 
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1976 3829 1991 133342 

1977 3906 1992 123046 

1978 6023 1993 122005 

1979 7761 1994 113115 

1980 13184 1995 105932 

1981 13056 1996 107118 

1982 10571 1997 85588 

1983 6365 1998 111020 

1984 5711 1999 125238 
 

Fuente: Castillo: 2006.  

 

En la siguiente tabla se presenta información producida por las Delegaciones Regionales 

del Instituto Nacional de Migración en las que se pueden observar las devoluciones de 

inmigrantes realizadas por todas las delegaciones regionales de enero a diciembre de 2004 y que 

pueden ser ilustrativas de lo que se afirmó en líneas anteriores: 

 

  Cuadro 8: Eventos de Devoluciones por Delegaciones Regionales 

Del INM  enero- diciembre de 2004 

Delegación Eventos % 

Chiapas 96,695 45.8 

Tabasco 22,745 10.8 

Veracruz 20,132 9.5 

Oaxaca 10,567 5.0 

Distrito Federal 10,395 4.9 

Sonora 6,702 3.2 

Tamaulipas 6,609 2.9 

Estado de México 5,364 2.5 

San Luis Potosí 3,585 1.7 

Tlaxcala 3,543 1.7 

Hidalgo 2,918 1.4 

Querétaro 2490 1.2 

Coahuila 2,315 1.1 

Sinaloa 2,217 1.0 

Puebla 2,074 1.0 

Chihuahua 2,006 0.9 

Quintana Roo 1,823 0.9 

Baja California 1,411 0.7 

Nuevo León 1,386 0.7 

Guanajuato 1,237 0.6 

Campeche 983 0.5 

Jalisco 878 0.4 

Durango 800 0.4 
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Nayarit 756 0.4 

Zacatecas 643 0.3 

Aguascalientes 596 0.3 

Morelos 268 0.1 

Guerrero 236 0.1 

Yucatán 210 0.1 

Michoacán 106 0.1 

Baja California 45 0.0 

Colima  23 0.0 

Total 211,218 100 
 

Fuente: Elaboración propio con base a estadísticas y datos del Instituto Nacional de Migración. 

 

La migración es un problema con muchas aristas para el gobierno mexicano y se vuelve 

de gran relevancia por su frontera norte con Estados Unidos y al sur con Guatemala y Belice, ya 

que representa la frontera entre los países más desarrollados y los menos desarrollados del 

continente americano. Por ello, a pesar de que el tema migratorio ha permanecido por años en la 

invisibilidad, cada día más la realidad se impone a esta postura de política pública. Las distintas 

problemáticas desprendidas de la migración de centroamericanos/as a México se vuelven más 

visibles al igual que las acciones gubernamentales y las de diversas organizaciones civiles. El 

cuadro presentado en líneas anteriores entorno a la devolución de migrantes permite reflexionar 

sobre una de las tareas a las que se ha dado más importancia en el gobierno de México por parte 

del Instituto Nacional de Migración. 

Entre las acciones del gobierno mexicano más importantes en la actualidad, en el 

concepto de algunos estudiosos de la Migración en México (Castillo: 2006) se encuentran las 

deportaciones que se realizan en todo el territorio mexicano. 

Castillo (2006) nos permite también reflexionar sobre las deportaciones en términos de 

política migratoria, pudiendo concluir que existe una coincidencia respecto de  que las acciones 

más comunes por los países de destino y de tránsito de migrantes son la persecución y el 

aseguramiento de extranjeros que se encuentran en sus países con la intención de expulsarlos. 

En el caso de México la política migratoria se ha caracterizado por encontrarse 

desarticulada, tiende cada día más a ser una política restrictiva y los aseguramientos de 

centroamericanos/as van en aumento como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 9: Eventos de aseguramiento de centroamericanos seleccionados a nivel 

nacional 2001-2004 

 

Fuente: Instituto Nacional de Migración 

 

Los datos presentados son indicativos de la postura gubernamental ante el fenómeno 

migratorio en México respecto a Centroamérica y retratan algunas de las acciones de política 

pública que ha instrumentado el gobierno mexicano. 

Cabe hacer la reflexión de que en una época denominada por Durand como la de la 

migración indocumentada (1998) que comprenden los años de 1965 a 1986 los y las 

extranjeros/as que se introducían a México lo hacían con la intención de retorno a sus países de 

origen, también así lo hacían los propios migrantes mexicanos, pero en la actualidad esta 

práctica está quedando atrás y muchos de los centroamericanos que no logran llegar a Estados 

Unidos prefieren quedarse en México, y no regresar a sus países de origen por las dificultades 

que esto les implica; en algunos otros casos los y las inmigrantes realizan más bien gestiones 

para llevar a sus familias con ellos, rompiendo en los dos casos mencionados la circularidad 

(Durand:1998) que había caracterizado la dinámica migratoria  hasta ese momento. 

Las crisis económicas y de seguridad de las que ya se habló y el férreo control de las 

fronteras han contribuido a cambiar el patrón migratorio. La migración circular tiende a 

convertirse en permanente y ha diversificado su origen social y generacional (Foro migraciones: 

2000).  

En cuanto al perfil de los y las migrantes de Centroamérica que se internan en México, 

también se ha señalado en el Foro migraciones (2000) que existen varios tipos de migración y 

que cada una de ésta tiene particularidades y características que describen sus modos de actuar, 

por ejemplo la de los trabajadores agrícolas temporales conformados principalmente por 

guatemaltecos situados en las regiones de Chiapas trabajando en el cultivo de la caña, el plátano 

y la papaya. 

Nacionalidades 2001 2002 2003 2004 

Centroamericanos 144,346 131,546 179,374 204,113 

Guatemala 67,522 67,336 86,023 94,404 

Honduras 40,105 41,801 61,900 72,684 

El Salvador 35,007 20,800 29,301 34,572 

Nicaragua 1,712 1,609 2,150 2,453 

Otras Naciones 6,184 6,515 8,240 11,582 

Total 150,530 138,061 187,614 215,695 
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También respecto a la migración de mujeres es de resaltarse que ha habido un aumento 

en el flujo migratorio de mujeres (Foro migraciones: 2000) unas emigran en familia, otras con 

su pareja y otras emigran solas. De igual forma la migración de niños, niñas y jóvenes ha ido en 

aumento. Anteriormente el Instituto Nacional de Migración tenía un sub registro de población 

infantil y joven migrante, en la actualidad se estima que este tipo de población corresponde al 

20% del total. 

Las mujeres migrantes que participan en los flujos migratorios en la frontera sur y, en 

general, en la trasmigración se desempeñan en actividades como el trabajo doméstico, agrícola, 

comercio, empleadas, sexo servidoras y vendedoras ambulantes. 

Son estas las condiciones que caracterizan el fenómeno migratorio en la actualidad y los 

datos presentados permite entender la magnitud de la problemática de la inmigración de 

centroamericanos/as a México, situación ésta que resulta de gran relevancia ya que a medida 

que exista mejor conocimiento de cualquier fenómeno en este caso del migratorio se podrán 

proponer políticas públicas más realistas y eficaces respecto de la temática. 

 

Hasta aquí hemos reflexionado, en el capítulo primero sobre el ser y quehacer de las políticas 

públicas, su surgimiento y las etapas del proceso de políticas; posteriormente en el capítulo dos 

dimos un recorrido las diversas posturas del Estado Mexicano ante la Migración de diversas 

nacionalidades, destacando las acciones de política pública de cada gobierno, en el capítulo tres 

reflexionamos respecto de la percepción de pobreza, e inseguridad que provoca que en los años 

noventa el flujo migratorio de Centroamericanos haya crecido enormemente. A continuación 

nos proponemos  señalar las acciones gubernamentales frente al fenómeno de la inmigración de 

centroamericanos a México, analizando cuáles son las acciones del gobierno y otros actores y si 

éstas constituyen el diseño de una  política pública eficiente y eficaz. 
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CAPÍTULO CUARTO 

LA POLÍTICA MIGRATORIA DE MÉXICO FRENTE A LOS Y LAS 

CENTROAMERICANOS/AS: ACCIONES Y ACTORES 

 

4.1 Acciones 

Una de las acciones más recurridas por los países de destino y de tránsito de personas migrantes 

es la persecución y el aseguramiento de extranjeros que se encuentran en sus países con la 

intención de expulsarlos. En el caso de México la política que se ha caracterizado por 

encontrarse desarticulada tiende cada día más a ser una política restrictiva y los aseguramientos 

de centroamericanos/as van en aumento como se mostró en el capítulo anterior. 

La política oficial actual hacia los centroamericanos en los últimos años, ha sido 

consecuente y tolerante en líneas generales, pero ambigua, titubeante y contradictoria en 

algunos de sus aspectos más concretos.  

La tesis central que ha prevalecido respecto a los y las centroamericanos/as que se 

internan en México desde siempre, pero de forma más importante a partir de la década de los 

ochenta es que son migrantes económicos y que son un problema para México.  

Las acciones del gobierno mexicano se han caracterizado por ir en aumento, ser rígidas y 

provocar consecuencias sumamente negativas sobre todo para muchos de las personas migrantes 

de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, que ven violados sus derechos humanos de 

forma estructural y constante. 

La política migratoria en México tiene dos aristas: la oficial, que se encuentra plasmada 

en leyes y reglamentos que definen las formas legales de internarse, permanecer y salir del país 

y la pragmática o discrecional que ha tenido un discurso ambiguo que en ocasiones introduce el 

tema migratorio a la agenda de gobierno, situación por la cual se emprenden acciones la 

mayoría de las veces aisladas y desarticuladas y en otras se elimina el tema tomando una postura 

de apatía ante el problema de la migración de Centroamericanos/as a México y actuando como 

si el fenómeno no estuviera ocurriendo. Realidad que no ha tenido muchos cambios en relación 

con el período de años del estudio en comparación con la actualidad que viven las personas 

migrantes de Centro América en tránsito por México.  

En este capítulo, se propone resaltar las acciones más importantes respecto a las personas 

migrantes centroamericanas que ha estado llevando a cabo el gobierno de México, así como 
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delinear a los principales actores de la política inmigratoria, que según se presentarán ha sido 

cada vez más restrictiva, y ligada a la idea de la seguridad nacional.  

En la frontera norte México – Estados Unidos se resalta la política migratoria de control 

fronterizo implementada por el gobierno de Estados Unidos, equivalente a una violencia 

institucionalizada, que en sí misma vulnera la seguridad y los derechos humanos de las personas 

migrantes que la cruzan. En la frontera sur México-Guatemala, se destaca el cambio de la 

política migratoria mexicana, en respuesta al aumento de flujo migratorio que se está dando en 

ella, con el mismo uso de violencia institucionalizada violación de los derechos humanos de las 

personas migrantes que la cruzan y con igual intento de sellarla (Foro de Migraciones: 2000). 

La implementación del Plan Sur, instaurada por el Instituto Nacional de Migración, cuyo 

objetivo es la vigilancia y control de los flujos migratorios, desde el Istmo de Tehuantepec hasta 

la frontera sur, permite presumir los efectos nocivos que tendrá para la integridad y derechos 

humanos de los migrantes. (Foro de Migración: 2000). 

 

4.1.1 Plan Sur 

El gobierno de México, desde 2001 instrumenta el denominado “Plan Sur”. Es una estrategia 

para detener la migración de centroamericanos/as y sudamericanos/as irregulares que intentan 

llegar hasta los Estados Unidos. (Délano: 2016 en Alanis 2016) 

El “Plan Sur” tiene como propósito principal contener, detener y deportar a toda persona 

que intente transitar irregularmente por el territorio con el afán de llegar a suelo estadounidense 

(Armijo: 2012), se ejecuta por medio de distintas modalidades: reforzar la vigilancia en la 

frontera entre México, Guatemala y Belice, organizar constantes operativos para hacer una 

revisión minuciosa en distintas zonas. Los operativos empiezan desde Veracruz, Oaxaca (Istmo 

de Tehuantepec) hasta Chiapas, principalmente en los pasos fronterizos más transitados (La 

Mesilla, El Carmen y Tecún Umán) y Quintana Roo.  

En los trayectos se pueden encontrar alrededor de 26 puestos de control migratorio con 

la participación de mil agentes de migración y centenares elementos de la policía, el ejército y la 

naval.  

En el operativo también se puede incluir a los miembros del grupo Beta, que a pesar que 

su trabajo no es el de detener a las personas migrantes, si realizan una labor de auxilio y ayuda a 
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los y las migrantes durante su trayecto por México, con el fin de reducir algunas irregularidades, 

abusos, riesgos y peligros que puedan enfrentar. 

La política de contención y expulsión ya ha dado sus resultados (Cortéz: 2005). En el 

periodo de enero-diciembre del 2003 el Instituto Nacional de Migración de México (INM) 

registra que deportó a 174 mil 180 extranjeros, la mayoría provenía de Guatemala 46.9%, 

Honduras 33.7% y El Salvador 16.3%.  

En el primer semestre del 2004 solamente la delegación del INM en Chiapas, dirigió y 

ejecutó, en coordinación institucional con la base de operaciones militares de Tapachula, la 

Agencia Estatal de Investigaciones y las policías sectoriales, 38 operativos en la línea del 

ferrocarril y se detuvo a un total de 3,319 personas de las cuales 1,664 eran hondureños; 1,061 

guatemaltecos; 599 salvadoreños; 12 nicaragüenses; un costarricense y dos rumanos. 

Entre los programas que abarca el plan sur se encuentran los siguientes: 

 Establecimiento de cinturones de Inspección, que atraviesan el Istmo en diferentes alturas 

de manera de tener una barrera de contención que abarque las principales rutas que toman 

las personas migrantes.  

Lo anterior, uniendo esfuerzos interinstitucionales entre la Secretaría de Gobernación, el 

Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Procuraduría General de la República, la 

Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores y así como los gobiernos 

de los Estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Yucatán, Veracruz y otros municipios fronterizos. 

 Fortalecimiento y creación de nuevos grupos Beta. 

 Adecuación, remodelación y modernización de las oficinas del INM en el sur del país, así 

como la construcción de nuevas estancias migratorias en Acayucan, Veracruz y Chetumal, 

Quintana Roo. 

 Repatriación Segura y Ordenada de personas migrantes centroamericanas a sus países de 

origen. 

 

En la opinión de algunas organizaciones no gubernamentales que tienen contacto directo 

con las personas migrantes, este Plan Sur, es percibido como un programa de contención de los 

flujos migratorios, pues pretende detener los flujos migratorios irregulares que utilizan el 

territorio y las aguas mexicanas en su intento por llegar a los Estados Unidos de América. 

Mientras que las autoridades han manifestado que representa una iniciativa de combate al tráfico 
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ilícito de personas; mejoramiento de la seguridad pública en la zona fronteriza y combate a la 

corrupción e impunidad. Por otro lado el plan, institucionaliza la participación en tareas de 

control y vigilancia migratoria de una multiplicidad de instancias de los tres niveles de gobierno 

y del ejército, criminalizando la migración y generando un ambiente negativo en la sociedad 

hacia las personas que migran, (Romero: 2007) porque las asimila con delincuencia y amenaza a 

la seguridad nacional.  

Resulta relevante hablar del contexto respecto a seguridad pública ya que a lo largo de la 

frontera sur de 962 kilómetros que separa a México de Guatemala y de Belice, los migrantes 

sufren abusos a manos de delincuentes comunes o de autoridades inescrupulosas. Los problemas 

son comunes en los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche y tienden a ser menos recurrentes 

en la Frontera entre Belice y México y la frontera de Guatemala con el Estado de Quintana Roo. 

La mayor cantidad de los incidentes se concentran en el Istmo de Tehuantepec.  Aprovechándose 

de la condición de vulnerabilidad de los migrantes, diversos grupos de delincuentes atacan, 

roban, extorsionan y engañan a migrantes. En algunas ocasiones estas personas golpean o 

asesinan a las personas que se resisten. Muchas mujeres se convierten en víctimas de graves 

casos de violencia sexual. Las bandas de delincuentes en la frontera sur generalmente operan en 

ciertas áreas despobladas que los migrantes utilizan para evadir la presencia de las autoridades. 

También merodean caminos aledaños, vías férreas o trenes de carga que los migrantes utilizan 

para dirigirse al norte por territorio mexicano.  Muchas de estas bandas están compuestas por 

nacionales de México o Guatemala. Numerosos reportes, sin embargo, indican que varios de los 

grupos más peligrosos son las llamadas Maras Salvatruchas, bandas criminales de extremada 

peligrosidad conformadas por nacionales de El Salvador. Muchos de los integrantes de estas 

bandas son personas que fueron deportadas a El Salvador desde Los Ángeles y otras ciudades de 

EUA. Estas bandas, compuestas por elementos criminales, algunos ex guerrilleros o ex militares 

del Ejército salvadoreño, tienden a operar a ambos lados de la frontera entre Guatemala y 

México. Numerosas denuncias también indican que extorsiones, robos y actos de violencia son 

cometidos por autoridades a ambos lados de la frontera y comúnmente permanecen sin castigo; 

no existe un sistema de procuración de justicia eficaz y los procesos judiciales son lentos, 

cansados y desesperanzadores para las y los migrantes que son víctimas de delitos o de 

violaciones a sus derechos humanos.  En el caso de México, las acusaciones afectan tanto a 

funcionarios de los diversos cuerpos de policía como a miembros del INM. Aunque en mucho 
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menor medida también se registran denuncias en contra de efectivos del Ejército mexicano que 

patrullan ciertas áreas de la frontera para combatir el narcotráfico. (CIDH:2005) 

La realidad  descrita provoca también la desviación de los flujos migratorios hacia zonas 

más inhóspitas con los riesgos consiguientes para la integridad y la seguridad de las personas, ya 

que al aumentar la dificultad de migrar de manera personal o con el apoyo de conductores 

comunitarios, las personas migrantes son presas más fáciles de las redes internacionales de tráfico 

ilícito de personas. 

Dentro del Plan Sur otra de las acciones del Instituto Nacional de Migración es el 

Programa de protección a migrantes centroamericanos en México, tiene que ver con la creación 

de los grupos Beta Sur en 1995,  como una instancia organizada por las autoridades 

gubernamentales de México para la protección de los migrantes internacionales.  

 

4.1.2 Grupos Beta de protección a migrantes 

Grupos Beta de Protección a Migrantes es el nombre legal reconocido  a los grupos de Protección 

a Migrantes en el  Acuerdo por el que se emiten los lineamientos en materia de protección a 

migrantes del instituto de migración, publicado por el Diario Oficial de la Federación el 29 de 

noviembre del 2012, dicho acuerdo tuvo a bien  regular  el artículo 137 del Reglamento de la Ley 

General de Población. 

La Secretaría de gobernación y el Instituto Nacional de Migración podrán según dicho artículo 

crear grupos de protección a migrantes que se encuentren en territorio nacional, los que tendrán 

por objeto la protección y defensa de sus derechos humanos, así como de su integridad física y 

patrimonial, con independencia de su nacionalidad y de su condición de documentados o 

indocumentados; dichos grupos se crearán en el marco de los Acuerdos de Coordinación que para 

el efecto se celebren con los ejecutivos de las entidades federativas, considerando, en todo caso, 

la participación que corresponda a los municipios y a organizaciones de la sociedad civil. 

En los grupos de protección a migrantes (Beta) participan de manera conjunta, elementos 

de seguridad pública de los niveles federal, estatal y municipal. El objetivo general  de estos 

grupos es: 
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La protección y defensa de los derechos humanos de los y las migrantes, así como de su 

integridad física y patrimonial, con independencia de su nacionalidad y de su condición de 

documentados o indocumentados. 

Los grupos Beta ejercen sus funciones en tres vertientes: 

a) Realizan labores de rescate y auxilio a migrantes en situación de riesgo, en 

coordinación con corporaciones y organismos de ambos lados de la frontera. 

b) Realizan operativos de carácter preventivo para proteger la integridad física y 

patrimonial de los migrantes, combatiendo los actos delictivos que se detectan en 

flagrancia, colaborando con las autoridades competentes. 

c) Orientan a las personas migrantes respecto de los derechos que les asisten así como de 

los riesgos naturales que enfrentan al intentar cruzar la frontera por zonas peligrosas.  

d) Brindan asistencia legal y social a las personas migrantes. Reciben y atienden quejas, 

canalizando las denuncias ante las instancias correspondientes. 

La misión de los grupos Beta es trabajar por la defensa y salvaguarda de los derechos 

humanos de las personas migrantes, otorgándoles auxilio y protección en situaciones de riesgo, 

intentos de abuso y atropellos por parte de autoridades y particulares. Los grupos de protección a 

migrantes, actúan prioritariamente en las zonas fronterizas de internación clandestina y lugares de 

tránsito de migrantes (CIDH: 2005). 

El personal que los conforma integrado por personal de los cuerpos de seguridad de los 

tres órdenes de Gobierno, es seleccionado de forma rigurosa mediante perfiles establecidos en el 

acuerdo sobre lineamientos en materia de protección a migrantes del instituto de migración en el 

que se capacita y somete a supervisión y evaluación de desempeño de las tareas asignadas.  Se les 

han asignado  recursos humanos, materiales y financieros de los tres órdenes de Gobierno, 

mismos que apoyan con los elementos indispensables para el mejor desempeño de las funciones. 

Cada grupo beta efectúa patrullas de reconocimiento en las áreas de riesgo de las franjas 

fronterizas en los municipios de su jurisdicción para detectar migrantes en posible situación de 

requerir auxilio y atención por estar en riesgo su vida. 

Las unidades operativas se localizan en: la franja fronteriza del sur (4 grupos Beta) y en la 

franja fronteriza del norte (9 grupos Beta). 

Inicialmente fueron creados los Grupos Beta Tijuana (1990) y Beta Nogales (1994) y 

fortalecidos con recursos para mejorar su operación, formalizando su estructura a través de la 
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firma de los Acuerdos de Coordinación correspondientes. Ambos grupos probaron su efectividad 

al reducir significativamente, la criminalidad en contra de las personas migrantes en las zonas en 

las que operan. Con base a la experiencia obtenida en estos dos primeros grupos, se crearon 

similares.  Otras dos funciones de gran importancia de los grupos Beta son la localización de 

migrantes extraviados y la asesoría jurídica que se brinda a los y las migrantes, canalizando sus 

denuncias a las instancias competentes. 

En 1994 el Gobierno también aumentó la dotación de los miembros del Grupo Beta de 47 

a 130 efectivos en la zona sur, desde Tapachula a Comitán. Asimismo, durante la administración 

de Felipe de Jesús Preciado concluida en agosto de 2012 se realizaron esfuerzos por combatir la 

corrupción al interior del Instituto Nacional de Migración. Es así como un número importante de 

supervisores y delegados regionales (94%) fueron reemplazados y 800 funcionarios fueron 

despedidos. Del mismo modo se intentó aumentar los controles para evitar abusos a través de la 

creación de la Fiscalía Especial de Asuntos Migratorios. Por otro lado, representantes de la 

Procuraduría General de la República informaron a la delegación de la Relatoría Especial sobre 

trabajadores migratorios y miembros de su familia (CIDH: 2005) de sus esfuerzos por combatir la 

acción de bandas de delincuentes que operaban en el sur del país. 

No obstante, y según reconocen los propios funcionarios de Beta (CIDH: 2005), el abuso 

y la violación de los derechos humanos de las personas migrantes no han podido ser controladas, 

mucho menos erradicadas. Según su propio decir, 51% de las violaciones ocurridas fueron 

cometidas por agentes de la autoridad pública, sin que los infractores pudieron ser sancionados 

debido a la dificultad para su identificación y debido proceso. 

Hasta el momento las acciones gubernamentales que ante la magnitud del fenómeno 

migratorio se ven rebasadas,  para controlar la violencia y la impunidad con la que operan bandas 

criminales, y agentes del Estado involucrados con migrantes. 

4.1.3 Retenes 

En  México se han puesto  en práctica nuevos planes de contención, las condiciones de vida en 

los lugares de origen o residencia actual de quienes inmigran al país siguen siendo  precarias y el 

contexto interno e internacional en los países de destino (Estados Unidos y México) o tránsito 

obligatorio (México) cada vez más les niega el derecho  del libre tránsito. (Délano en Alanis: 

2016). Las violaciones que sufren los migrantes en su mayoría siguen siendo por parte de las 

diferentes corporaciones policíacas a que se enfrentan durante sus viajes de ida y de regreso. 
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(Vega y López en Alanis: 2016). Los abusos, robos y agresiones no han podido reducirse aún de 

manera significativa, aún falta un gran recorrido por  avanzar en cuanto a darle  visibilidad a los 

derechos de los migrantes, así como profesionalizar a  las instancias que garanticen el respeto de 

los mismos. De igual manera, es importante señalar que muchas de dichas violaciones de 

derechos humanos tienen que ver con la ejecución de los procedimientos a los cuales las personas 

migrantes son sometidas. 

Una de las acciones diseñadas por el gobierno para controlar y administrar los flujos 

migratorios son los retenes de revisión  en el tránsito de personas de norte a sur, 17 retenes están 

instalados en las carreteras que comunican a Tapachula con la ciudad de México. Es importante 

decir que en abril de 1999, se incrementaron a 22, se suma la existencia de 20 estancias 

migratorias del INM, ubicadas principalmente en localidades estratégicas de los estados de 

Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz. Ello, empero, no es suficiente para contener el flujo 

incesante del sur al norte,  a continuación presentamos de forma gráfica algunas de las acciones 

de contención del flujo migratorio en el territorio mexicano presentadas en el informe de Isacson 

(2015) sobre el aumento del control de la frontera sur de México y la situación que prevalece en 

dicha frontera considerando diversas interacciones como son cruces fronterizos, retenes, sitios de 

deportación, estaciones migratoria, retenes encabezados por el ejército mexicano, marina 

mexicana y policía mexicana. El mapa nos permite vislumbrar la gran cantidad de elementos que 

confluyen en la frontera sur y la complejidad en cuanto a la administración ordenada del flujo 

migratorio. 
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MAPA DE LA ZONA FRONTERIZA SUR DE MÉXICO (Isacson: 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4. Revisión migratoria en las rutas dentro del territorio nacional 

Los criterios a partir de los cuales una autoridad competente podrá solicitar a una persona sus 

documentos, con el propósito de verificar su situación migratoria, deberán estar fundados en 

parámetros racionales bajo la aplicación del principio general de no-discriminación. Los artículos 

1, 11 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos establecen reglas 

generales, bajo las cuales una autoridad puede verificar la situación migratoria de una persona en 

el país.  
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El artículo 7 de la ley establece que toda autoridad migratoria tiene la obligación en 

ejercicio de sus funciones de velar por el respeto de los derechos humanos. El apego a los 

conceptos de no-discriminación, fundamentales para los derechos humanos, significa entonces 

que ningún agente puede inspeccionar a una persona con base en su aparente origen racial o 

nacional, o por otros criterios discriminatorios, dicha idea ha sido sostenida desde  la Ley General 

de Población de  1974. 

En la práctica es común que las autoridades soliciten documentos sin explicar el motivo, 

ya que aducen no necesitar más motivo que la sospecha por razones de raza, vestimenta, y 

apariencia, de que la persona es extranjera; sin que sea necesario siquiera sospechar que la 

persona se encuentra indocumentada. 

 

4.1.5. Autoridades que participan en la inspección y verificación 

El problema de la falta de criterios no discriminatorios para realizar una inspección se agrava con 

la participación de diversas autoridades que efectúan aprehensiones o arrestos. La Ley General de 

Población (LGP) no es lo suficientemente explícita, en la relación del procedimiento a seguir para 

la intercepción de los y las migrantes, en cuanto a procedimientos de verificación y vigilancia. 

La Secretaría de Gobernación y la Policía Federal Preventiva, mantienen una estrecha 

relación interinstitucional en materia de la revisión a personas migrantes desde 1999 ya que a 

través de un decreto que reformó la Ley General de Población, son dichas autoridades de realizar 

las verificaciones,  velando por sus derechos humanos y especialmente por su integridad familiar, 

son los responsables de verificar y vigilar la legal estancia de los extranjeros en el país. Sin 

embargo, son muchas las fuerzas de seguridad pública y militares, que intervienen en la 

detención de migrantes. Lo hacen al amparo del artículo 73 de la LGP: “Las autoridades que por 

ley tengan a su mando fuerzas públicas federales, locales o municipales, prestarán su 

colaboración a las autoridades de migración cuando éstas lo soliciten, para hacer cumplir las 

disposiciones de esta ley”. Ni la ley ni el reglamento establecen los términos en que esta 

colaboración ha de llevarse a cabo  y los criterios que resultan al respecto son tan variados como 

los operadores que  intervienen en la intercepción de extranjeros.  

Es de resaltar en éste tema la intervención del ejército ya que su objeto y finalidad está 

muy lejos de ser el de cuidar la seguridad pública, y por lo tanto se ha dejado constancia de que 
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los militares, no están preparados, ni formados para atender las necesidades de los flujos 

migratorios. 

Según el informe de la Delegación Regional del INM (1999), en lo que va del año fueron 

detenidos por diversas policías, el Ejército y la Armada de México en garitas, carreteras y 

caminos de extravío así como en aguas del litoral chiapaneco 33,630 extranjeros, a quienes se les 

expulsó del país por esta frontera o se les envió a la ciudad de México para su deportación vía 

aérea (Fuente: Diario del Sur, 17 de abril de 2001). 

 

4.2 Marco legal mexicano en el tema migratorio 

Algunas de las disposiciones vigentes en materia migratoria son contradictorias  con las 

disposiciones internacionales de protección a los derechos de los migrantes  y están lejos de 

alcanzar la coordinación interinstitucional ejemplo de ello es que según el Reglamento de la Ley 

General de Población (1974), todas las autoridades han de poner a disposición del Instituto 

Nacional de Migración, como autoridad competente en materia migratoria, a toda persona que 

vaya a ser expulsada. No se establece un plazo perentorio para poner al extranjero a disposición 

de las autoridades de migración, lo que evitaría actos irregulares y lesivos de los derechos 

fundamentales. 

El artículo 152 de la Ley General de Población (1974)  permite a todas las autoridades que 

llevan a cabo la verificación, asegurar a la persona en cuestión en caso de encontrar alguna 

irregularidad; por otro lado, esa obligación no otorga a las autoridades la facultad de cuestionar a 

las personas sobre su estatus migratorio, ya que ésta facultad es exclusiva de la Secretaría de 

Gobernación, como se establece en el artículo 195 del Reglamento de la Ley General de 

Población (1974). 

La Ley General de Población tampoco contempla los casos de formalidades del acto 

administrativo mediante el cual la autoridad migratoria comprueba el cumplimiento de las 

condiciones y modalidades a que se sujetó la internación, estancia o salida de un extranjero.  

En cuanto a las acciones del gobierno mexicano que tienen que ver con la normatividad y el 

accionar jurídico a continuación se presentan algunas reflexiones  al respecto. 
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4.2.1. Marco internacional y regional en materia migratoria en México 

Los pactos, convenciones y convenios tienen vigencia y aplicabilidad en el sistema jurídico 

mexicano una vez que han sido firmados por el Presidente de la República, ratificados por el 

Senado y publicados por el Diario Oficial de la Federación, según lo dispuesto por el artículo 133 

de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos: “Esta Constitución, las leyes del 

congreso de la unión que emanen de ella y todos los tratados que están de acuerdo con la misma 

(…) serán Ley Suprema de toda la Unión…” 

El conjunto de los instrumentos legales, regionales e internacionales, establece amplios 

derechos a las personas sin consideración de su nacionalidad o condición migratoria, México al 

haberlos ratificado es parte de la mayoría de estos según se presenta en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 10: Instrumentos internacionales y regionales 

 ratificados por México. 

Fecha de 

ratificación 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 23/03 /81 

Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales 23/03/03 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 7/06/00 

Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (PER) 7/06/00 

Convenio 143 sobre los Trabajadores Migratorios (C143) 8/03/99 

Convenio sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW) 

23/03/81 

Convenio sobre los Derechos del Niño (CDN) 21/09/90 

Convenio Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CPDTM) 

08/03/99 

El Convenio por la Represión de la Trata de personas y de la Explotación 

Ajena (CRTPEPA) 

21/02/56 

La Convención Internacional sobre la eliminación de todas la formas de 

Discriminación Racial (CERD) 

20/02/75 

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes (CAT) 

23/01/86 

Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (CVRC) 17/10/76 

16/06/65 

Convención sobre Asilo Diplomático (CASD) 06/02/57 

Convención sobre Asilo Territorial (CAST) 03/04/82 

Convención Americana de Derechos Humanos “Pacto San José” 03/04/82 

Protocolo sobre la Competencia de la Corte Interamericana 16/12/98 

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (CIT) 22/06/87 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer “Convención Do Bélem do Pará” 

12/11/98 

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de personas 

(CIDF) 

9/06/94 
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Protocolo Adicional a la Convención Americana den Materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales “Prot. San Salvador”. 

16/04/96 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la información del Foro de Migraciones: 2000. 

 

Cada uno de los acuerdos  tiene como finalidad que se alcance la igualdad sustantiva de 

todas las personas y consideran la atención especializada  a grupos en situaciones se desventaja y 

en los cuales se puede reunir no una condición de vulnerabilidad sino diversas en la misma 

persona como por ejemplo, ser migrante, ser mujer, ser niña, etc. Atendiendo al cuadro que 

hemos presentado podríamos decir que México se ha plantado como un país con una vocación 

garantista en respecto de los derechos de todas las personas, pero debemos reflexionar por qué 

dicha posición no se ha reflejado en la implementación y ejecución de las políticas públicas 

dirigidas a las personas  inmigrantes al país. 

México ha suscrito también diversos acuerdos binacionales con los Estados Unidos de 

América. La mayoría de ellos son arreglos de alcance local, generalmente fronterizo entorno a las 

condiciones en que debe realizarse la repatriación y la recepción de nacionales mexicanos para 

ser consideradas seguras y ordenadas. 

Se refieren a los lugares por los que se efectuará la deportación o repatriación, el horario 

de la misma y manera en que se hará, así como algunos procedimientos especiales en el caso de 

mujeres y personas menores de edad. 

Además existen Memorándum de entendimiento relativos a mecanismos de protección 

consular, mecanismos de consulta, cooperación en materia de comunicación, capacitación e 

intercambio de información así como sobre cooperación en contra de la violencia fronteriza. 

Finalmente, otro elemento que muestra el avance en la positivación de procedimientos que tienen 

que ver con el flujo migratorio de la frontera sur es el acuerdo bilateral firmado por Guatemala y 

México en el que establecieron un procedimiento para la expulsión de centroamericanos en la 

frontera sur (Foro Regional: 2000). El avance formal del respeto a los derechos humanos de los 

migrantes es innegable pero no es congruente con las prácticas hacía los centroamericanos que 

pasan o se quedan en México. 

 

4.2.2 De la Ley General de Población de 1974, a la Ley de Migración de 2011. 

La Ley General de Población de 1974 y su Reglamento fueron reemplazadas en lo que respecta al 

tema migratorio ya que  mediante decreto publicado el 25 de mayo de 2011 en el Diario Oficial 
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de la Federación, y junto con la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, se expidió 

la Ley de Migración, dichas legislaciones constituyen lo que podría denominarse el fundamento 

jurídico de la política migratoria del Estado mexicano para el siglo XXI; en efecto la  nueva ley , 

tiene por objeto “regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de 

los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo”; lo que 

la hace una ley especial en materia migratoria. 

Las últimas conquistas de gran relevancia de la Ley General de Migración de 1974 fueron: 

 Modificación y creación de características migratorias como las de Observador de 

Derechos Humanos, Ministro de Culto o Asociado Religioso. 

 Establecimiento de algunas provisiones favorables a la integridad de la unidad familiar, al 

registro de los hijos de los migrantes indocumentados nacidos en territorio nacional y al 

registro de defunciones de personas indocumentadas. 

 Modificación de sanciones que violaban los principios de derecho mexicano. 

 Aumento de las penas impuestas a las personas que sean traficantes o se vena 

involucradas en el tráfico de personas. 

 Creación de dos capítulos relativos al Procedimiento Migratorio y al procedimiento de 

Verificación y Vigilancia. (CIDH:2005) 

Esas conquistas de la Ley General de Población de 1974 vinieron a consolidarse en la Ley de 

Migración (Morales: 2012), a la que se unieron nuevas disposiciones que concretizan esfuerzos 

de diversos actores del fenómeno migratorio  y que quedan plasmados en  los ocho títulos que 

constituyen la mencionada legislación:  

 Primero: “Disposiciones preliminares”, delimita el objeto de la ley, define la política 

migratoria del Estado mexicano y señala los principios sobre los que ésta debe descansar. 

 Segundo: describe los derechos y las obligaciones de los migrantes, y la obligación del 

Estado mexicano de garantizar el trato igual a extranjeros con respecto a los nacionales, 

en el ejercicio de sus derechos, independientemente de su situación migratoria. 

 Tercero: trata de las autoridades en materia migratoria, establece las atribuciones de la 

Secretaría de Gobernación, del Instituto Nacional de Migración, la Secretaria de 

Relaciones Exteriores, y de otras autoridades auxiliares en el tema migratorio; 
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 Cuarto: Habla del movimiento internacional de personas y la estancia de extranjeros en 

territorio nacional, se consignan los requisitos exigibles a los extranjeros para ingresar al 

país.  

 Quinto: se refiere a la protección de los migrantes que transitan por el territorio nacional 

y establece los derechos de los migrantes en situación irregular al momento de su 

presentación ante las autoridades; prevé que la Secretaría de Gobernación celebre 

convenios con los tres órdenes de gobierno, para implementar acciones tendientes a 

coadyuvar con las organizaciones de la sociedad civil en auxilio de los migrantes. 

 Sexto: rige al “Procedimiento Administrativo Migratorio”. Establece los lineamientos 

que seguirá el procedimiento, e impone la obligación de la autoridad de salvaguardar los 

derechos de los migrantes, en el ejercicio de las funciones de control, revisión, 

verificación; alojamiento en estaciones migratorias; procedimientos de deportación, 

retorno asistido y presentación. 

 Séptimo: en éste se establecen las sanciones a que se harán acreedoras las personas que 

violen las disposiciones de la ley. 

 Octavo: trata De los delitos en materia migratoria y se establecen las penas que les son 

aplicables 

4.3 Actores 

Como ya hemos descrito anteriormente el fenómeno migratorio en el sur de México es complejo 

y parte de ésta complejidad tiene que ver con la multiplicidad de actores que intervienen en 

distintos momentos del cruce, estancia, traslado de personas que migran en este apartado se busca 

describir las interacciones de algunos de los más influyentes actores que inciden en la agenda de 

la política migratoria mexicana, como problema público. 

 

4.3.1. Instituto Nacional de Migración 

El Instituto Nacional de Migración (INM) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de 

Gobernación, que tiene a su cargo los servicios migratorios en el país coordinándose con las 

diferentes dependencias de la Administración Pública Federal
 
que tuvieran alguna competencia 

concurrente, algunas de las actividades con las que se coordina son la Policía Federal Preventiva, 

la Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Defensa 

Nacional, entre otras. 
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Actualmente el órgano superior del INM es el Comisionado que es nombrado de forma 

directa por instrucciones del Secretario de Gobernación, y debe trabajar por consolidar una 

cultura migratoria que según la definición de este instituto vaya acorde con las necesidades 

contemporáneas y tenga un rostro humano esto se establece junto con las funciones del 

organismo en el Diario Oficial del 30 de Julio del 2002 que contiene el reglamento de la 

Secretaria de Gobernación. Al igual que la mayor parte de las dependencias de la administración 

pública el instituto, siendo acorde con la planeación y la gestión estratégica que están de boga en 

el país ha formulado su misión, visión y objetivo en los que se refleja cómo se concibe al 

Instituto, éstos se presentan a continuación: 

Se impone como Misión  ser un órgano respetuoso de la dignidad y derechos humanos de 

las personas migrantes; que facilite a los/as extranjeros/as el ejercicio de sus derechos y el 

cumplimiento de las obligaciones a su cargo; que se caracterice por un desempeño ágil, honesto, 

confiable, imparcial y tolerante de sus servidores públicos, al igual que por el constante 

mejoramiento de sus sistemas, métodos y medios regulatorios. 

El objetivo del INM es facilitar los flujos de personas que favorezcan el desarrollo 

económico, social y cultural del país, así como coadyuvar de manera efectiva en la salvaguarda y 

fortalecimiento de la seguridad y soberanía nacionales, con estricto apego a la Ley General de 

Población, su reglamento y demás disposiciones jurídicas administrativas aplicables y con pleno 

respeto a los derechos humanos de las personas migrantes. (Diario Oficial del 30 de julio de 

2002). 

Las funciones del Instituto Nacional de Migración (INM: 2006) se delimitan según el 

reglamento de la Secretaria de Gobernación publicado en el Diario Oficial el 30 de julio de 2002. 

En el capítulo cuarto este reglamento habla de los órganos administrativos desconcentrados, la 

Secretaria de Gobernación tendrá algunos órganos desconcentrados a su cargo, y en la fracción 

quinta de este mismo artículo se encuentra el Instituto Nacional de Migración. 

La sección quinta en su artículo 55 menciona que el Instituto es un órgano técnico  

desconcentrado que tiene por objeto la planeación, ejecución, control, supervisión y evaluación 

de los servicios migratorios, así como la coordinación de otras entidades públicas que tengan que 

ver  con la materia migratoria. 

El Instituto Nacional de Migración desde la creación de la Ley de Migración en 2011 

absorbió las facultades que, sobre asuntos migratorios, confieren a la Secretaría de Gobernación 
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la Ley General de Población y su Reglamento y las que de manera expresa le estén atribuidas por 

otras leyes y reglamentos, así como los decretos, acuerdos y demás disposiciones del Ejecutivo 

Federal (Morales:2012). Se exceptúan aquellas facultades que de manera expresa reservan las 

disposiciones legales y reglamentarias de la materia al titular de la dependencia o al subsecretario 

correspondiente y sin perjuicio del ejercicio directo de las facultades que competan a ambos 

servidores públicos. 

A fin de alcanzar sus objetivos, según la Ley de Migración otorga al INM  las siguientes 

atribuciones: 

a) Coordinará y orientará con base a los lineamientos establecidos por la Secretaría de 

Gobernación, la instrumentación de las políticas en materia migratoria, 

b) Tramitará y resolverá sobre la internación, legalidad de estancias y salidas del país a 

los y las extranjeros/as, así como la cancelación de las calidades migratorias 

otorgadas, 

c) Tramitará y resolverá sobre la devolución de los depósitos que los extranjeros 

efectúen para garantizar las obligaciones que les señala la Ley General de Población y 

su Reglamento, 

d) Resolverá los casos relativos a las solicitudes de matrimonio de extranjeros con 

personas nacionales, 

e) Expedirá certificados de legal estancia en el país para los efectos de matrimonio, 

divorcio o nulidad de matrimonio referentes a los extranjeros,  

f) Impondrá las sanciones previstas por la Ley General de Población y su Reglamento,  

g) Elaborará, aplicará y controlará los cuestionarios estadísticos de entrada y salida del 

país de nacionales y extranjeros residentes en el territorio nacional, 

h) Llevará el control del movimiento migratorio de las delegaciones regionales del 

Instituto, 

i) Llevará el registro de las cartas de naturalización y de los certificados de nacionalidad 

mexicana que conceda la Secretaría de Relaciones Exteriores y expedir el documento 

de registro correspondiente,  

j) Llevará y mantendrá actualizado el Registro Nacional de Extranjeros,  
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k) Asegurará en las estaciones migratorias o en los lugares habilitados provisionalmente 

para tal fin, a los extranjeros que violen la Ley General de Población, cuando el caso 

lo amerite,  

l) Operará y controlará los archivos de la documentación migratoria,  

m) Elaborará y dictaminará convenios, acuerdos y bases de coordinación con 

dependencias y entidades gubernamentales y organismos no gubernamentales, 

n) Realizará acciones orientadas a prevenir delitos previstos en la Ley General de 

Población y,  

o) Las demás funciones que las disposiciones legales y normas aplicables, así como 

aquéllas que le confiera el titular del ramo, dentro de la esfera de sus facultades. 

En cuanto a la estructura orgánica operacional del Instituto Nacional de Migración se 

debe decir que según el reglamento de la Ley de Migración el Instituto está bajo la Dirección del 

Consejo Directivo y un Consejo Técnico, ambos de carácter intersectorial, es decir, que atienden 

a la población por sectores y no por regiones, y sus funciones operativas como órgano 

administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación estarán a cargo del Comisionado. 

El Consejo Directivo está integrado por el Secretario de Gobernación, por el 

Subsecretario de Población, por un Subsecretario de la Secretaria de Hacienda  y Crédito Público, 

un Subsecretario de la Secretaria de Contraloría y Desarrollo Administrativo y por el oficial 

mayor de la Secretaria de Gobernación. También participaran pero sin voto el contralor interno 

de la Secretaria de Gobernación  y el Comisionado del INM, el presidente del Consejo será el 

Secretario de Gobernación.  

El Consejo se reunirá en sesión ordinaria por lo menos dos veces al año, y en sesión 

extraordinaria cuantas veces sea convocado por su Presidente, tendrá como atribuciones aprobar 

el proyecto del programa presupuestal anual del Instituto, así como sus modificaciones; nombrar 

al Secretario Técnico del Consejo; aprobar los proyectos de manuales de organización, 

procedimientos y servicios correspondientes al Instituto, así como sus modificaciones; aprobar 

las políticas y lineamientos en materia de recursos humanos; evaluar y, en su caso, aprobar los 

informes periódicos que rinda el Comisionado, sobre la gestión del órgano administrativo 

desconcentrado, y las demás que le asigne el Ejecutivo Federal a través del Secretario de 

Gobernación.  
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El Comisionado que es el titular del Instituto Nacional de Migración y tiene como 

funciones:  

 Dirigir, organizar y evaluar el funcionamiento y desempeño del órgano administrativo 

desconcentrado a su cargo;  

 Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de las acciones 

encomendadas conforme a la normatividad aplicable; 

 Proponer y ejecutar políticas, estrategias y medidas administrativas, operativas y 

financieras que apoyen la continuidad de los programas y proyectos institucionales 

para su modernización, innovación y desarrollo, e impulsen la desconcentración y 

descentralización de sus actividades;  

 Acordar y suscribir los convenios y demás documentos, en el ámbito de sus 

atribuciones, de conformidad con las disposiciones y lineamientos que fijen las 

unidades administrativas correspondientes de la Secretaría; 

 Coordinar la elaboración de proyectos de manuales de organización, procedimientos y 

servicios al público para dictamen y autorización de las autoridades competentes;  

 Someter, para aprobación superior los estudios y proyectos que se elaboren en el área 

de su responsabilidad. Cuando se trate de disposiciones jurídicas, será necesario 

recabar previamente el dictamen favorable de la Unidad de Asuntos Jurídicos;  

 Vigilar que se cumpla estrictamente con las disposiciones legales y administrativas en 

todos los asuntos cuya atención les corresponda; 

 Cumplir con las normas de control y fiscalización que establezcan las disposiciones 

normativas correspondientes, y las demás que las disposiciones legales y otras normas 

jurídicas les atribuyan, así como las que les confiera el titular del ramo. 

Para llevar a cabo sus funciones el instituto tiene una doble estructura por una parte las 

delegaciones regionales que llevan a cabo sus acciones adecuándose a los requerimientos 

regionales y por la otra como unidades de apoyo al Comisionado, se establecen las 

coordinaciones de Regulación Migratoria; de Control y Verificación Migratoria; de Relaciones 

Internacionales e Interinstitucionales; de Delegaciones; Jurídica; de Planeación e Investigación, y 

de Administración, así como las delegaciones regionales que constituyen los actores operativos 

de la política migratoria. (INMI:2006).  Es importante también señalar las diferentes 
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coordinaciones de delegaciones que están bajo el mando del Instituto Nacional de Migración ya 

que en el espacio local son éstas Delegaciones el rostro del Instituto Nacional de Migración. 

 

4.3.1.1 Coordinación de Delegaciones 

El Instituto Nacional de Migración cuenta con 33 Delegaciones Regionales  que se encuentran 

ubicadas en distintos lugares del país y que tienen entre sus atribuciones, estudiar la problemática 

migratoria y administrativa de las delegaciones regionales del Instituto; proponer y, en su caso, 

ejecutar las políticas que se acuerden en las áreas centrales sustantivas y administrativas de la 

Secretaría para ser aplicadas en las delegaciones regionales que se establezca, supervisar la 

operación de la estructura migratoria regional, así como los mecanismos de enlace y operación 

entre las delegaciones y las áreas centrales del instituto, y entre las propias delegaciones, a 

continuación se presenta un cuadro de los estados de México que cuentan con delegaciones 

regionales.  

 

Cuadro 11: Estados de la República Mexicana en los que existe                                                                      

Delegación Regional del Instituto Nacional de Migración (INM: 2006) 

Delegación Central Estado de México Querétaro 

Aguascalientes Guanajuato Quintana Roo 

Baja California Guerrero San Luis Potosí 

Baja California Sur Hidalgo Sinaloa 

Campeche Jalisco Sonora 

Chiapas Michoacán Tabasco 

Chihuahua Morelos Tamaulipas 

Coahuila Nayarit Tlaxcala 

Colima Nuevo León Veracruz 

Distrito Federal Oaxaca Yucatán 

Durango Puebla Zacatecas 

   

 Me parece relevante concluir éste apartado señalando que el Instituto Nacional de 

Migraciones y sus Delegaciones Regionales constituyen en términos organizacionales una de las 

respuestas que el gobierno mexicano ha dado a los planteamientos en términos de necesidad de 

contar con una institución que coordine,  administre y regule la política migratoria en México y al 

depender del Secretario de Gobernación pudiera pensarse que es de gran relevancia para México 

ya que constituye un problema de gobernabilidad, ésta opinión se ve cuestionada cuando se 
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conoce el alcance de las acciones y programas públicos instaurados y el tamaño de la estructura 

organizacional del INM ya que estos dos factores dejan de manifiesto la precariedad con la que es 

tratado el tema en lo que respecta a la migración en el Sur del país pues el Instituto Nacional de 

Migración trabaja como casi todos los órganos de la administración pública con carencias de 

tiempo, de recursos y de información. Ante ésta situación aparecen otros actores con diversas 

capacidades y agencias es de ellos de los que ahora nos proponemos analizar. 

 

4.4 Otros Actores de la política migratoria 

Las estructuras institucionales dedicadas a atender el tema migratorio en cada uno de los países 

que intervienen en el fenómeno muestran más diferencias que similitudes. Esta asimetría deviene 

de una historia diversa en los procesos de conformación de los estados respectivos, pero también 

de demandas desiguales por las experiencias vividas en cada nación con respecto del tema 

migratorio. 

México como se ha explicado en los apartados anteriores, es un país con una larga historia 

en materia de emigración y con experiencias que han sido bastamente documentadas (Gonzales: 

1994). Por su parte, los países centroamericanos han tenido relativamente una intensa experiencia 

de movilidad interna de su población, misma que sobresale desde finales de la década de los años 

setenta (Aguayo: 2000); ésta región ha experimentado modalidades de movilidad en el propio 

ámbito centroamericano con algunos casos de movilidad transfronteriza que podría decirse es el 

fenómeno nuevo que plantea diversas problemáticas para la reflexión y para la vida práctica. 

El desarrollo de políticas migratorias enfocadas a la dinámica que se ha experimentado en 

los años recientes ha debido partir de situaciones concretas y ha generado respuestas más que 

todo de carácter reactivo tanto en los países de Centroamérica como en México. 

Con esas historias desiguales, México en su carácter de actor protagonista del fenómeno 

migratorio desde diferentes aristas, ha desarrollado una mayor experiencia en los temas 

relacionados con la emigración de sus nacionales, relegando la atención a los procesos de 

recepción de extranjeros en su territorio, especialmente de aquéllos que se internan por su 

frontera sur (RROM: 2002). Ello ha sido particularmente estimulado por las prioridades de la 

agenda binacional en su relación con el gobierno de Estados Unidos, mientras que los temas de la 

inmigración en el sur han sido poco relevantes o en  muchos casos, han sido permeados por la 

propia agenda del norte. 
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4.4.1  La sociedad civil organizada  

La Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM: 2002) ha presentado 

en ocasiones propuestas de colaboración entre los gobiernos y la sociedad civil, con el propósito 

de coordinar esfuerzos en beneficio de la población migrante incluyendo a los y las solicitantes 

de refugio y refugiados/as.  

Las actividades regionales de sociedad civil son cada vez más necesarias e importantes 

debido a los flujos migratorios que requieren ayuda humanitaria e impulsar su agenda mediante 

grupos de ciudadanos mexicanos que coinciden en velar por la protección de los derechos 

humanos de los migrantes y algunos otros intereses comunes. Las acciones de ésta índole se han 

manifestado  en la realización de  actividades coordinadas entre la sociedad civil y los gobiernos 

que han trabajado en conjunto diversas iniciativas en la esfera nacional y que nutren y se 

retroalimenten de experiencias de otros países. 

La Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones RROCM considera 

importante que los gobiernos miembros de la Conferencia Regional de Migrantes ha impulsado 

en su agenda el acceso a protección consular efectiva, especialmente a la población migrante en 

detención y sujeta a deportación y para lograr lo anterior,  propuso al estado mexicano lo 

siguiente: 

 Que se haga una evaluación de la ubicación geográfica y partidas presupuestarias de 

los consulados en correspondencia con el volumen y características de los flujos 

migratorios de cada país.  

 Revisar los costos de los documentos migratorios y de identidad expedidos por los 

consulados ya que siendo tan altos se convierten en una de las razones por lo que 

algunas personas optan por la irregularidad.  

 Considerar la posibilidad de extender la implementación del sistema de matrícula 

consular, actualmente utilizada por México, y de consulados móviles que ofrecen 

varios países de la región.  

 Realizar esfuerzos para practicar inspecciones en centros de detención migratorios, en 

cárceles comunes y en puestos fronterizos para verificar el respeto de los derechos 

humanos y evitar el trato delincuencial. 
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 Establecer mecanismos de comunicación e intercambio de información entre las 

representaciones consulares y las organizaciones civiles de cada país para la 

protección de la población migrante. 

 En cuanto a los programas existentes de repatriación segura y ordenada, se propone el 

establecimiento de mecanismos de seguimiento que verifiquen su cumplimiento en 

cuanto a los horarios y condiciones del retorno. 

 La ampliación de los programas bilaterales para el retorno digno y seguro, con el 

propósito de que se regionalicen, garantizando una adecuada coordinación entre las 

autoridades migratorias de los países involucrados. 

 Realizar gestiones ante la Organización Internacional para las Migraciones y otras 

agencias y organismos de cooperación para el diseño y la implementación de 

programas de retorno por vía terrestre con participación de las organizaciones de la 

sociedad civil. Estos programas deberán respetar la normativa internacional y los 

acuerdos políticos de protección de los derechos humanos.  

 Que se facilite a las organizaciones de la sociedad civil el acceso a la información 

actualizada de las personas accidentadas, fallecidas y detenidas para su localización. 

 Crear una página electrónica con dicha información, disponible para las 

organizaciones de la sociedad civil y familiares de la población migrante. 

 Consideración de una partida presupuestaria adecuada para apoyar el traslado digno 

de migrantes accidentados y fallecidos. 

 Que las autoridades migratorias de los países de la región permitan el acceso de las 

organizaciones civiles a los centros de detención para ofrecer sus servicios. 

Dicha Red nos muestra un ejemplo de cómo la sociedad civil organizada ha desarrollado 

procesos  de participación creciente a través de su actividad estructurada. Su papel de observador 

crítico de la gestión de las instituciones gubernamentales ha permitido difundir la situación del 

fenómeno migratorio en el país, como también sus nexos con lo que ocurre en otros ámbitos de la 

región. Además, ha permitido alimentar las posiciones conjuntas como un mecanismo de diálogo 

y negociación con los gobiernos en materia migratoria. 

Otro tema de la agenda en el que ha incidido de forma fundamental la Sociedad Civil 

organizada  es el tema de los Trabajadores Agrícolas Migrantes Temporales Guatemaltecos; y la 

suscripción, en junio de 2002, de un Arreglo para la Repatriación Segura y Ordenada de 
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Extranjeros Centroamericanos en las Fronteras de México y Guatemala, y en octubre de 2002,  

así como en la creación entre el gobierno de México y Guatemala de un Memorándum de 

Entendimiento en materia de Derechos Humanos de Migrantes. 

El papel de las organizaciones civiles que desarrollan acciones de defensoría de los 

derechos de los migrantes en México, enfrenta obstáculos difícilmente superables, incluso con 

situaciones de riesgo para los responsables de tales actividades. 

En el plano de la gestión ciudadana del tema migratorio en México, contrasta la es 

destacable el papel de liderazgo que las organizaciones civiles de México han desempeñado en su 

informe presentado para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2005)  y la OEA se 

señala que en México un grupo de organizaciones civiles y personas que trabajan el fenómeno 

migratorio desde diferentes perspectivas conformaron el Foro Migraciones, éste se creó en marzo 

de 2001 y sus objetivos son: fortalecer la comunicación y el trabajo entre organizaciones y 

académicos, avanzar en la comprensión de la problemática e identificar acciones prioritarias. La 

Relatoría de trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias considera importante valorar 

el esfuerzo de diálogo y cohesión de Foro Migraciones, así como el trabajo de sus miembros 

individualmente considerados. El diálogo entre académicos y activistas contribuye a enriquecer el 

entendimiento del fenómeno migratorio y el trabajo por los migrantes.  

De igual forma sobresales el trabajo de las Casas del Migrante de la comunidad religiosa 

Scalabrini (CIDH:2005), las cuales en diferentes puntos de la frontera norte y sur de México 

prestan asistencia a las personas migrantes y hacen trabajo de promoción, asesoría jurídica y 

trabajo social en materia de derechos humanos a través de los Centros de Derechos Humanos del 

Migrante. La primera casa fue abierta en Tijuana en 1985. El primer centro de derechos humanos 

funciona en Ciudad Juárez desde noviembre de 2001. Actualmente existen casas en Tijuana, 

Ciudad Juárez, Tapachula y Agua Prieta, y en ellas funcionan extensiones del Centro de 

Derechos Humanos del Migrante. 

 En México se encuentra presente el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) con una oficina regional. Está operando un Acuerdo de Sede por el que se 

estableció una representación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (OACNUDH). Finalmente, la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) desarrolla actividades en México, luego de que este Estado se incorporó en el 

2002 a dicha organización (CIDH: 2005). 
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4.4.2  Estados Unidos, actor invisible e influyente en la política migratoria de México 

En la perspectiva de recuperación económica y restablecimiento de la hegemonía 

estadounidense a nivel mundial, el aspecto ideológico neoconservador ha tenido un papel 

determinante desde fines de la década de los setenta, ya que de acuerdo con esta visión, no sólo 

estaba en juego el poderío imperial sino la nación misma, y había que recuperar el espíritu 

establecido por los padres fundadores, aquel del destino manifiesto. Así, los regímenes de Ronald 

Reagan primero y el de George Bush padre después, planteaban la necesidad de ser fuertes tanto 

en casa como en el exterior, y su perspectiva enfatizaba el reforzamiento del poderío militar, y a 

partir de él la recuperación económica (González: 1994). 

Para la recuperación y el fortalecimiento “en casa” en términos políticos e ideológicos, a 

principios de la década de los ochenta el gobierno estadounidense se opuso, entre otras 

cuestiones, asegurar el control sobre las fronteras de esa nación, ya que como el propio Reagan lo 

planteara: “este país ha perdido el control de sus fronteras y ningún país puede mantener esa 

posición”. (González: 1994). 

La pérdida de tal control se debía, desde la perspectiva neoconservadora, a los flujos de 

inmigrantes indocumentados y de refugiados que estaban llegando en grandes cantidades a esa 

nación, principalmente de México y Centroamérica (que en realidad eran producto de las crisis 

económicas y de los conflictos armados alimentados por los estadounidenses).  

También se consideraba al creciente narcotráfico de países latinoamericanos (como 

productores o como plataformas de paso) como otro aspecto que ponía en riesgo la seguridad 

fronteriza, y al terrorismo como el tercer factor potencialmente capaz de cruzar dichos límites 

geográficos. 

Bajo estos pretextos, el gobierno estadounidense inició un proceso para establecer un 

mayor control político-militar de la región fronteriza, impulsando una estrategia similar a la que 

estaba aplicando en el istmo centroamericano, la de la guerra o conflicto de baja intensidad, 

adecuada a la situación particular de dicha región fronteriza (Dunn, 1996; Palafox, 1997; 

Sandoval, 1996 b). Con la incorporación del problema del terrorismo a la doctrina de la seguridad 

nacional, las áreas más probables para el estallido de conflictos de baja intensidad se ubicaban no 

sólo en el mundo subdesarrollado, particularmente en América Latina, sino en el territorio mismo 

de Estados Unidos. Para hacer frente a esta situación dentro y fuera de la Unión Americana, se 
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creó un Grupo de Trabajo para Combatir el Terrorismo, dependiente del entonces vicepresidente 

George Bush. 

Dentro de este marco se inscribe un ordenamiento dado por el poder ejecutivo 

estadounidense en 1985 para que diversas dependencias gubernamentales se encargaran de 

diseñar planes de contingencia y de coordinar esfuerzos para establecer la seguridad nacional y 

pública frente al creciente potencial de acciones terroristas que pudieran ocurrir dentro de las 

fronteras de la Unión Americana, según se desprendía del informe anual del Departamento de 

Estado de ese año. Con base en dicho ordenamiento, el Departamento de Justicia a través de la 

División de Investigaciones del Servicio de Inmigración Naturalización (SIN) preparó en mayo 

de 1986 una guía de plan operativo intitulado “Terroristas y extranjeros indeseables: un plan de 

contingencia”. Este plan detallaba los pasos –bajo las provisiones del Acta McCarran-Walter-, 

para meter en prisión, juzgar en secreto y deportar a un gran número de extranjeros, basado 

solamente en su etnicidad, sus creencias o sus asociaciones políticas. Este plan consideraba, entre 

otras cosas que: 

Se requerirá una estrecha cooperación e intercambio de información entre el Servicio de 

Inmigración y Naturalización  y otras dependencias gubernamentales con funciones de 

inteligencia y seguridad nacional, incluyendo, pero no limitando, la principal rama de 

investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (FBI) y la  Agencia Central de 

Inteligencia de los Estados Unidos (CIA). El Servicio de Inmigración y Naturalización  requerirá 

probablemente concentrar sus esfuerzos contraterroristas en contra de nacionalidades o grupos 

particulares compuesto primariamente de ciertas nacionalidades, y más probablemente aquellos 

ciudadanos de naciones que se sabe apoyan al terrorismo. El Servicio de Inmigración y 

Naturalización debe distinguir y aislar a aquellos miembros de un grupo de nacionalidad cuya 

presencia es adversa a los intereses de la seguridad nacional, de aquellos que han  huido a este 

país buscando asilo o son disidentes al régimen en el país. 

Y exactamente así, con precisión, se comenzó a aplicar este plan de contingencias con 

respecto a grupos de árabes, y principalmente durante la llamada “Crisis de los 

Centroamericanos” en 1989, cuando cientos de miles de personas en su mayoría de Nicaragua, El 

Salvador y Guatemala arribaron a la región fronteriza del sur de Texas utilizando como vía de 

tránsito a México (Sandoval, 1992), para controlar los grandes flujos de refugiados, el SIN 
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estableció un Plan de fortalecimiento de la frontera sur, dado a conocer el 16 de febrero de 1989. 

En este plan se establecían las siguientes estrategias operativas: 

a) Detener la entrada “ilegal” en la frontera con México por medio de una gran fuerza móvil 

de agentes de la Patrulla Fronteriza; 

b) Proveer de instalaciones de detención seguras y adecuadas para el gran número de 

extranjeros que se espera aprehender; 

c) Hacer expedita la adjudicación de solicitudes de asilo en el sur de Texas a través del 

establecimiento de una cantidad sustancias de examinadores, jueces de inmigración, 

abogados y equipo de apoyo (…); 

d) Detener y deportar de manera expedita a aquellos cuyas demandas de asilo no estén 

basadas en un temor de persecución bien fundamentado; 

e) Incrementar los esfuerzos de “inteligencia” para determinar las fuentes de flujo “ilegal”, 

aislar los puntos de estrangulación que puedan ser encontrados, e identificar a 

contrabandistas y facilitadores fraudulentos que alientan la migración “ilegal” a Estados 

Unidos. 

Respecto de esta última estrategia, se contemplaba la recolección de información de 

“inteligencia” en los países de donde provenían las personas migrantes, trabajando de manera 

conjunta con funcionarios de diversas dependencias locales.  

Para ello, se envió equipos de agentes del SIN y otras dependencias estadounidenses a las 

ciudades de Guatemala y Tecún Umán, en el sur se puso en acción a otros agentes ya ubicados en 

las ciudades de México y Monterrey, a fin de “determinar las fuentes y rutas de migración, para 

que los agentes de la Patrulla Fronteriza puedan ser colocados apropiadamente”. Se trataba 

también de “identificar a traficantes, facilitadores fraudulentos y otras fuentes de corrupción que 

abusen del sistema”; “incapacitar a los violadores de la ley de migración mediante su detención y 

arresto”; y de “identificar las condiciones crónicas en los países fuentes, que contribuyan a la 

emigración hacia el norte”(Sandoval: 1996). 

Para esto último, el Programa de Inteligencia del SIN continuaría con su vinculación con 

otras agencias particularmente la CIA, la DIA y el Departamento de Estado, para monitorear los 

cambios en aquellas condiciones que impactan mayormente en la emigración de los países fuente. 

Desde entonces data la colaboración entre autoridades mexicanas para detectar, detener y 

deportar a migrantes de terceros países en tránsito por México hacia Estados Unidos y reforzar la 
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frontera sur de México con medidas similares a las que se aplican en la frontera norte contra los 

inmigrantes mexicanos (véase Sandoval, 2002). 

Por otra parte, el número de efectivos de la Patrulla Fronteriza se ha venido 

incrementando constantemente desde principios de los ochenta, creándose dentro de ella, en 

1984, la Unidad Táctica Antiterrorista (BORTAC, por sus siglas en inglés). Los agentes de 

BORTAC son integrados a unidades regulares de la Patrulla Fronteriza, pero el equipo puede ser 

activado en unas cuantas horas y enviado a cualquier parte de Estados Unidos. Este grupo puede 

ser utilizado en “emergencias” relacionadas con la inmigración, incluyendo disturbios en campos 

de detención de indocumentados, así como en “acciones violentas” en la frontera.  

Además se creó la Unidad de Prevención contra el Crimen en la Frontera, dependiente de 

la Policía de San Diego y de la Patrulla Fronteriza, las cuales han cometido una gran cantidad de 

abusos y asesinatos entre los inmigrantes indocumentados. Durante esos años se otorgó una 

autorización por parte del Congreso para que la Patrulla Fronteriza dotara a sus agentes con 

armas de fuego de alto poder y éstos colaboraran con fuerzas policíacas en la lucha contra el 

narcotráfico y el tráfico de personas (Dunn, 1996, 2001; Jiménez, 1987, 1988, 1997; Palafox, 

1996, 1997, 2001; Sandoval, 1996, en prensa).  

El origen de la colaboración mexicana mediante las Fuerzas Armadas y la Guardia 

Nacional en la lucha antinarcóticos y contención migratoria en la frontera data también de esos 

años, manteniéndose constantemente en esta participación hasta la actualidad. 

La administración Clinton también diseñó un plan de contingencia para contener una 

posible oleada de inmigrantes. El plan abarcaba el apoyo logístico a la Patrulla Fronteriza de 

unidades militares, la conducción de ejercicios de entrenamiento, la detención de inmigrantes en 

bases militares en desuso y la identificación de barricadas de concreto en la frontera. En caso de 

que el éxodo de mexicanos/as y sobre todo de centroamericanos/as rebasara la capacidad de las 

agencias federales civiles, el plan preveía el despliegue de unidades militares de respuesta rápida. 

Todos los aspectos y las acciones mencionados anteriormente están considerados de 

manera más integrada en las nuevas leyes de control a la inmigración indocumentada y legal, 

antiterrorismo, y de reformas sociales aprobadas por el Congreso estadounidense en 1996 y 

puestas en vigor en 1997. Estas nuevas leyes, entonces, no sólo criminalizan a los inmigrantes 

con tal de bajar los costos del valor de su fuerza laboral, sino que buscan excluir a una buena 

cantidad de ellos a partir de su deportación de territorio estadounidense aun mediante los 
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mecanismos de “preinspección” en los lugares de origen de las personas migrantes, estableciendo 

no sólo una selección de la mano de obra necesaria, sino regionalizando las políticas migratorias 

de Estados Unidos, principalmente en el hemisferio occidental de donde emigran la mayor 

cantidad de personas a esa nación, estableciendo con ello los lineamientos a seguir dentro del 

proyecto de integración económica continental (ALCA), donde fluirían los capitales pero no la 

fuerza laboral migratoria (Sandoval, 2002). 

Por otro lado, en su estrategia para impulsar una mayor militarización de esta frontera, el 

gobierno estadounidense ha montado desde la década de los ochentas constantes operaciones de 

entrenamiento militar a lo largo de esta región, con ejercicios de práctica de vigilancia, 

reconocimiento y otras habilidades necesarias para lo que un comandante de un batallón del 

ejército ha denominado una “misión de tiempos de guerra” (Wartime Mision), en las cuales los 

militares han ayudado a otra guerra que se libra en la frontera en contra del narcotráfico y de la 

inmigración indocumentada, llevada a cabo por la Patrulla Fronteriza, la DEA y Aduanas.  

Iniciadas estas operaciones de colaboración de los militares con otras dependencias 

gubernamentales desde la década de los setenta, ya para los ochenta la presencia militar era 

bastante evidente; y desde principios de los noventa las acciones de los militares se han 

incrementado, llegándose a utilizar a la Guardia Nacional. 

Los entrenamientos o prácticas militares llevadas a cabo cerca de la frontera con México 

también se han incrementado en las últimas décadas. La operación militar denominada, “Arenas 

en movimiento 94”, fue realizada durante diez días a principios de mayo de 1994 en los Estados 

de Texas y Nuevo México, muy cerca de la frontera, y donde se utilizaron más de 15 mil 

efectivos de fuerzas combinadas de la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea y en la que también 

fueron capacitados algunos elementos integrantes de la milicia en México. El Secretario de 

Defensa, William J. Perry, planteó que estos ejercicios militares en la frontera con México 

servirían para probar la alta tecnología militar con que cuenta su país (Vigueras, 1994). 

También, y para prevenir, controlar y regular los crecientes flujos de migrantes que se 

darían en 1994 a partir de la puesta en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte, el cual no incluía a la migración laboral (Sandoval, 2000)
,
 el gobierno estadounidense 

instrumentó a partir de 1993 una serie de planes y estrategias a lo largo de la frontera entre 

Estados Unidos y México. Así se puede observar que mientras que el presupuesto del Servicio de 
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Inmigración y Naturalización (SIN) para el cumplimento forzoso de la ley se incrementó siete 

veces entre 1980 y 1995, casi se triplicó entre 1995 y 2001.  

El marcado incremento en el gasto para controlar la frontera que comenzó a mediados de 

los noventa es atribuible a una estrategia amplia de largo plazo creada por el SIN en 1994 con un 

fuerte apoyo bipartidista del presidente y del Congreso. 

Esta política de control de la frontera está basada en la premisa de que la aprehensión 

atemoriza a la inmigración “ilegal”. Actuando sobre esta premisa en 1994, la Procuradora 

General Janet Reno y la Comisionada del SIN, Doris Meissner, lanzaron una estrategia nacional 

de “prevención por medio de la intimidación” que había sido desarrollada primero por Silvestre 

Reyes, entonces Jefe de la Patrulla Fronteriza en El Paso, con la llamada “Operación Mantener-

la-línea” (Hold-the-line) en El Paso en 1993. En 1994 surgió la Operación Guardián (Gatekeeper) 

en San Diego; la Operación Salvaguarda (Safeguard) en Arizona en 1997; la Operación Río 

Grande en MacCallen, Texas en 1997.  

La estrategia planteada para las próximas décadas estaba diseñada para interrumpir la 

inmigración “ilegal” (indocumentada) a través de los lugares tradicionales de entrada a lo largo 

de la frontera suroeste de Estados Unidos, y forzar a esta inmigración a cruzar por lugares 

inhóspitos, lo que haría más vulnerables a estos inmigrantes. 

Subsecuentemente, la Ley de Reforma a la Inmigración Ilegal y la Responsabilidad del 

Inmigrante (Illegal Inmigration Reform and Responsability Act-IIRIRA) de 1996 incrementó 

substancialmente los recursos para prevenir la inmigración indocumentada México-

centroamericana a través de la frontera con Estados Unidos- México (Kesselbrenner, op. Cit.). La 

estrategia de control fronterizo está diseñada para bloquear la entrada a través de las rutas 

tradicionales y cambiar el tráfico no autorizado a áreas remotas, donde el SIN tiene una ventaja 

táctica, exponiendo a los inmigrantes a morir por diversos factores naturales o por la violencia de 

algunos grupos nativistas (Alonso, 2003). Para cumplir esta meta, el SIN ha provisto a la Patrulla 

Fronteriza con personal adicional, equipo y tecnología para intimidar, detectar, aprehender y 

remover a inmigrantes no autorizados (Andrés, 200; Brownell, 2001; Dunn, 1996, 2001; Jiménez, 

1997; Nevins, 2002; y Palafox, 2001). Finalmente, todas estas medidas no han logrado disminuir 

la inmigración, y sí como lo muestra un estudio reciente Reyes, Johnson and Van Swearinger, 

(2002) en el que se señala que: 
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 No hay tal evidencia de que el paulatino refuerzo del control de la frontera como tal haya 

reducido substancialmente los cruces fronterizos no autorizados. 

 Existe fuerte evidencia de que las personas migrantes no autorizados están permaneciendo 

más tiempo en los Estados Unidos durante el período de creciente control. 

 El número total de inmigrantes no autorizados mexicanos y centroamericanos que residen 

en los Estados Unidos se incrementó substancialmente durante la segunda parte de los 

noventa. 

 La estrategia de control fronterizo ha logrado algunas de sus metas. En particular, 

incrementó la probabilidad de aprehensión, cambiando los lugares de cruce de las 

personas migrantes, incrementando los costos asociados con el cruce de la frontera 

México-Estados Unidos. 

 Durante el período de creciente control, ha incrementado el número de migrantes no 

autorizados que murieron mientras intentaban cruzar la frontera. 

En su estrategia por asegurar aún más el control de esta región fronteriza, el Estado 

norteamericano había tratado, por diversas vías, de que su contraparte mexicana aceptara que ésta 

es una región interdependiente y cuya seguridad atañe a ambos por igual. Es decir, que existe un 

amplio rango de intereses y preocupaciones comunes que unen a México y Estados Unidos en 

una forma de interdependencia y seguridad compartida y que se puede decir que ambas naciones 

forman, de hecho, una “comunidad de seguridad” (Security Community) (Gangster and 

Sweedler, 1990).
 

Se ha planteado también que por estos intereses comunes deben ser “socios en la 

seguridad “(security partnership) (Grayson, 1989). Y, que por lo tanto, a esta región fronteriza 

debe enfocársele desde una perspectiva de “seguridad binacional” (Sandoval, 1999). 

Y si bien es cierto que en un principio la cancillería mexicana reiteradamente rechazó 

explícitamente el término de “seguridad binacional”, planteando que el esquema de la seguridad 

binacional estaba fuera de contexto de las relaciones México-Estados Unidos (Barrios, 1990) lo 

cierto es que los regímenes neoliberales, desde Salinas de Gortari hasta Vicente Fox, han optado 

tácitamente por el espíritu de esta concepción de seguridad binacional al aceptar la realización de 

acciones conjuntas contra el tráfico ilícito de personas (polleros y otros); y, en el caso de Fox, al 

aceptar incondicionalmente –durante su encuentro con el presidente estadounidense George Bush 

hijo, en Monterrey el 22 de marzo de 2002, como lo hiciera también cuando el gobierno 



 

 

 106 

estadounidense exigió el apoyo a su estrategia contra el terrorismo después de los ataques 

terroristas a esa nación el 11 de septiembre de 2001-, un acuerdo para crear una “frontera 

inteligente” entre ambos países, es decir, un acuerdo de seguridad fronteriza, por supuesto bajo la 

hegemonía de Estados Unidos. 

En Monterrey, durante la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el 

Desarrollo, auspiciada por la Organización de Naciones Unidas (ONU), donde se aprobó por 

parte de todos los gobiernos asistentes de manera uniforme el Consenso de Monterrey, el cual 

compromete a los gobiernos de los países firmantes a promover sistemas económicos alineados al 

consenso de Washington, y cuando se esperaba que hubiera algún anuncio sobre un acuerdo 

migratorio, los presidentes Fox y Bush anunciaron el establecimiento de un acuerdo sobre 

seguridad fronteriza. 

La delegación estadounidense rechazó incluir el punto de la Prosperidad, para garantizar 

que ningún mexicano o mexicana tenga que dejar su comunidad por falta de empleo y 

oportunidades (Sociedad para la Prosperidad, 22 de marzo de 2002), también firmaron la Alianza 

para la Frontera México - Estados Unidos a favor del fortalecimiento tecnológico y la 

cooperación para promover un flujo seguro y eficiente de personas y bienes a lo largo de la 

misma (“Alianza para la frontera México-Estados Unidos”, 22 de marzo de 2002). Entre las 

metas propuestas están las siguientes: 

a) Infraestructura acorde con los niveles de cruces de comercio bilateral. 

 Evaluación conjunta de las condiciones de infraestructura fronteriza, a fin de 

identificar cuellos de botella que entorpecen el tránsito de personas y mercancías (…) 

 Realización de evaluaciones a la infraestructura estratégica en materia de seguridad, 

en puentes, presas y plantas generadoras de electricidad, incluyendo las medidas de 

protección necesarias ante eventuales ataques terroristas (…) 

b) Flujo seguro de personas. 

 Desarrollo e instrumentación en puertos de entrada de sistemas que agilicen el tránsito 

de viajeros que no representen amenazas e la seguridad. Para ello, se establecerán 

procedimientos de coordinación en frontera México – Estados Unidos. 

 Cooperación para identificar a aquellos individuos que representen una amenaza a la 

sociedad mexicana antes de su arribo a la región de América del Norte. 

 Ampliación de esfuerzos para abatir el tráfico ilegal de nacionales de terceros países. 
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 Creación de un mecanismo de Intercambio Bilateral de Información Anticipada de 

Pasajeros. 

c) Flujo seguro de bienes. 

 Puesta en marcha de un programa para compartir tecnología entre ambos países a fin 

de instalar sistemas de inspección externa en las líneas ferroviarias que crucen la 

frontera entre Estados Unidos y México, así como en puertos de entrada con tránsito a 

lo largo de la frontera. 

Esta parte de la propuesta de Estados Unidos de creación de un Perímetro de Seguridad de 

América del Norte, pero en realidad se trata de un reforzamiento de las fronteras de Estados 

Unidos con Canadá y México (para crear un Estados Unidos-Fortaleza, similar a la Unión 

Europea-Fortaleza).  

En el caso de México, ya se habla de aceptar la creación de este perímetro de seguridad, 

como se plantea en el Diagnóstico Integral de la Frontera, elaborado por El Colegio de la 

Frontera Norte y la Secretaría de Gobernación en 2002: Necesidad de la integración de México 

en el perímetro de seguridad, así como de su posicionamiento con relación a la modalidad de 

espacio de tránsito. Si Estados Unidos decide dar prioridad a su seguridad nacional, y para ello 

México le es de gran utilidad, se hace necesario negociar en ese contexto, sin falsos 

nacionalismos y abiertos a la discusión; por ejemplo, que haya inspecciones migratorias 

estadounidenses en México, en aeropuertos a la que se administre mucho mejor y la frontera a 

cambio de algo, por ejemplo, la flexibilización de la frontera común a la regulación de los 

millones de mexicanos/as indocumentados en Estados Unidos. 

 

4.4.2.1 Estrategia utilizada por Estados Unidos 

La estrategia que se realizó estuvo encaminada a los siguientes puntos: 

 Debate y socialización sobre el concepto de perímetro de seguridad e integración. 

 Debate sobre la gestión de los flujos migratorios regionales y extrarregionales. 

 Definir la posición mexicana en torno a la gestión de su frontera sur. 

Con la creación de una nueva dependencia del gabinete, el Departamento de Seguridad 

Doméstica (Departamento of Homeland Security), propuesto por Bush en junio de 2002 y puesto 

en vigor a principios de 2003, se avanzó en la creación de Estados Unidos-Fortaleza. 
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Esta dependencia reorganizó 22 agencias federales bajo su cobertura, entre las cuales se 

incluyen el Servicio de Inmigración y Naturalización, la Patrulla Fronteriza, Aduanas y 

Guardacostas. Este Departamento, entre otras cuestiones, asegurará “que todos los aspectos de 

control de las fronteras, incluyendo la emisión de visas, sean informados por una oficina central y 

bancos de datos compatibles” (George W. Bush, 2002). 

Con las nuevas disposiciones de inmigración, no sólo se han puesto en práctica, con gran 

eficiencia, dos filtros para identificar personas indeseables para su exclusión o deportación (el 

proceso de otorgamiento de visas en otros países y las inspecciones y patrullaje de las fronteras), 

sino que se busca hacer cumplir las leyes de inmigración en el interior del país (Krikorian, 2003). 

Así, mientras que Estados Unidos toma decisiones considerando a la migración, 

principalmente la irregular o indocumentada, como un problema a su seguridad nacional, el 

gobierno mexicano acepta las medidas propuestas por dicho gobierno para establecer controles a 

los flujos migratorios (Sandoval: 2000). 
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CONCLUSIONES 

Este estudio aborda diversos autores, los cuáles nos llevan a señalar que las políticas públicas son 

las elecciones más importantes de cualquier vida organizada, y su estudio constituye  la actividad 

teórica de producir conocimiento relevante y útil para la toma de decisiones del gobierno ante 

problemas complejos presentados en sociedad. Con ello se reitera la importancia de los estudios 

de política pública y su utilidad en cuanto a la toma de decisiones,  por esto podríamos concluir 

que los estudios de política pública constituyen  ciencia útil y necesaria. 

Las políticas públicas son acciones desarticuladas e impulsadas por redes flojamente acopladas 

en las que no existe una racionalidad única, son incrementalistas. Y  aunque no dejan de tener 

elementos normativos, en el presente trabajo se llega a la idea de que una ley por sí misma no 

constituye una política pública, quitando el peso jurídico que en algunos estudios se pretende dar 

a las políticas públicas. 

A pesar de existir procesos estructurados y lógicos en las políticas públicas (la agendación, la 

formulación, la implementación y la evaluación), coincidimos con la idea de Lindblom  de que 

las políticas públicas son el arte de salir del paso, lo cual está condicionado por las interacciones 

en cada uno de los procesos mencionados de múltiples y diferentes actores, circunstancias, 

intereses y lógicas. Por ello señalamos que el proceso de políticas públicas solo se conserva 

intacto cuando se utiliza para fines académicos y nunca en la puesta en práctica del gobierno, en 

ésta tesis ha quedado manifiesta la agencia de diversos actores sociales.  

Uno de los tópicos abordados más importantes  fue  el de la agendación de las políticas públicas, 

en que se mostró como ésta se convierte en ventana de política pública, que permite o no,  la 

llegada al gobierno de problemas sociales construidos como problemas públicos ante los cuales el 

Gobierno tiene una postura, aunque en ocasiones la postura  sea  de omisión. 

Se mostró también cómo los compromisos, conflictos y confusiones entre funcionarios que tienen 

diversos intereses e influencia impactan a las políticas públicas así como qué grupos específicos 

de la sociedad influyen al decidir  sobre la formulación y aplicación de las políticas públicas y 

que las luchas de intereses no están fuera del proceso de formación de política pública. Por lo 

anterior coincidimos en que una política nunca se puede ver como un proceso plenamente 

terminado, pues existen reformulaciones de acción constantes. 
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En concordancia con las ideas que nos arroja  el estudio al analizar la política de México respecto 

a los  extranjeros, dimos cuenta de cómo ésta se ha transformado  a través de los años, ya que no 

siempre se dio a las y los migrantes en México el mismo trato identificando por lo menos tres 

grandes posturas que se han puesto en práctica  en el país durante diversas épocas: Abrir de par 

en par las puertas; seleccionar los perfiles idóneos de las personas que migren a México y 

restringir la entrada de personas migrantes a territorio nacional. 

En la etapa de la política migratoria selectiva de México, la idea que sostuvo dicha selectividad 

fue basada en la discriminación de las personas migrantes por sus atributos y en la tercera etapa 

restrictiva la idea que permea ésta postura es la de la de la  inseguridad nacional, ambas sin 

ninguna base desde la perspectiva de derechos humanos, en la que existen ideas importantes 

sobre el derecho a migrar y algunos otros derechos contenidos en tratados internacionales que 

México ha suscrito. 

Así, en este trabajo se muestra cómo fue hasta 1996 con la reforma a la ley de 1974 que se 

introdujo como objetivo de la política migratoria en México, el respeto a la ley y los derechos 

humanos de los migrantes que se encuentran en el país reforma que se  consolido en la Ley de 

migración  de 2011 con medidas de protección como albergues, cartilla de derechos para 

migrantes y la creación de los grupos Beta. 

La migración de centroamericanos a México tiene una larga tradición, se da por razones 

históricas, sociales y geográficas ya que compartimos la frontera con Guatemala que es 

ampliamente transgredida lo anterior se suma al éxodo de migrantes centroamericanos hacía 

México de los años 90´,  que encuentra sus causas en problemas económicos, de violencia y 

fenómenos naturales adversos,  teniendo como resultado un trinomio trágico formado por 

conflicto social,  más pobreza que resulta inexorablemente en población civil expulsada. 

Por otra parte la política de Estados Unidos de Norte América de control de su frontera  desde la 

frontera sur de México en la que predominan ideas de terrorismo e inseguridad nacional  y de que 

la detención frena la migración ilegal ha roto con el patrón de circularidad migratoria trayendo 

como consecuencia que las personas que emigran permanezcan más tiempo en los lugares de 

destino. A pesar del contexto difícil que plantean las ideas que permean la política migratoría del 

norte la migración de mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes también va en aumento y se 

presenta como un fenómeno imparable. 
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Lo anterior resulta importante ya que existe una relación directa entre la política migratoria 

planteada por  Estados Unidos y la política pública migratoria de México hacía los 

centroamericanos, ejemplo de ellos es el llamado plan sur implementado por México que 

responde más que a los intereses del norte que a los intereses nacionales, esta relación se ve 

fuertemente impactada por la idea de seguridad nacional, misma que recrudeció después de los 

atentados de septiembre de 2011. 

En la política pública migratoria de México hacia los centroamericanos se observan acciones 

contradictorias producto de diversas intervenciones de los actores que modifican la formulación 

de la política al momento de implementarla, lo que nos lleva a cuestionar la verdadera capacidad 

que tiene el gobierno de México como implementador y deja al descubierto su debilidad 

institucional, un ejemplo de lo anterior lo constituyen los grupos Beta como un buen ejemplo de 

acciones interinstitucionales de protección a Derechos de personas migrantes ya que han hecho 

una labor humanitaria digna de reconocerse como acción positiva de política pública positiva y 

con buenos resultados en cuanto a su formulación y en un inicio también en cuanto a su 

implementación,  pero  no ha tenido el alcance en el tiempo y en amplitud que se requiere para 

brindar la protección  a todos los migrantes que la requieren y el no fortalecerla ha sido en su 

detrimento  ya que  los grupos Beta son insuficientes, carentes de recursos y ha sido permeado 

ante su propia precariedad por la corrupción y la inseguridad. 

La sociedad civil tiene en la agenda el tema migratorio cada vez más, ha visibilizado la 

criminalización  de las personas migrantes al asimilarlos con delincuentes o con amenaza a la 

seguridad nacional, la violación a los derechos humanos de los migrantes y la impunidad con que 

se ha tratado el tema de acceso a la justicia, la desviación de los flujos migratorios hacia zonas 

más inhóspitas que los hace presa de la inseguridad y de redes internacionales de trata de 

personas. Todo ello  pone a México en un dilema ético al momento de exigir justicia para los 

mexicanos que migran a los Estados Unidos de América. Algunos de los problemas a vencer en 

la implementación de la política migratoria son la corrupción en el Instituto Nacional de 

Migración, algunas acciones ineficaces, la falta de coordinación interinstitucional 

Existen áreas de oportunidad en cuanto a la legislación migratoria ya que persisten 

contradicciones entre ésta y el marco de los tratados internacionales firmados por México y que 

son garantistas de los derechos de todas las personas. 
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México tiene la posibilidad de plantear su política pública desde perspectivas diferentes a la de 

Estados Unidos de América que en lugar de centrarse en la idea de la seguridad nacional, pudiera 

fundarse en la idea de  desarrollo regional con países a los que nos une el pasado común y con los 

que formamos parte de una región.  

Para  llegar a una política en éste tenor, la sociedad civil organizada es un actor importante que 

debe ser tomado en cuenta en la agendación, formulación, implementación y evaluación de 

política pública ya que ha demostrado un compromiso genuino con el tema migratorio y  para el 

estado  puede resultar de gran ayuda si se le considera como aliada. 

 También es importante la intervención de sectores de la academia que posibiliten el diálogo entre 

diversos actores y profundicen  en el conocimiento lógico y ordenado del fenómeno migratorio y 

las políticas públicas al respecto.  

La migración al ser un fenómeno complejo debe ser tratado  de forma intersectorial mediante el 

trabajo conjunto de diferentes instancias del gobierno. México como puente de los países más 

desarrollados del norte y los menos avanzados económicamente del sur,  tiene la posibilidad de 

formular e implementar una política pública migratoria que concentre el esfuerzo compartido 

desde actores internacionales, nacionales y locales con la intervención de la pluralidad de 

diversos actores, para que dicha propuesta encuentre legitimidad y contenga soluciones creativas 

que partan de la realidad.  

Es importante transversalizar las perspectivas de derechos humanos, género y multiculturalidad 

en las acciones del gobierno mexicano y pensar en acciones garantistas respecto a las condiciones 

de seguridad y acceso a la justicia de personas en situación de migración, teniendo como centro la 

idea del desarrollo regional y el aprovechamiento de recursos naturales y humanos bastos en la 

frontera sur de México, que en lugar de percibirse como una problemática puedan ser percibidos 

como una oportunidad de bienestar. 
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