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 Jóvenes provenientes de diversos países centroamericanos escalan el Cañón 

del Alacrán (Tijuana); se dirigen al Centro Deportivo Gran Tenochtitlán en una 

zona de difícil acceso, 5 kilómetros al sur de la frontera con Estados Unidos. La 

gran mayoría de estas personas se encuentra en el marco del programa Migrant 

Protection Protocols (mpp). Debido a la pandemia de covid-19, llevan más de un 

año en espera de la resolución de su petición de asilo.
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México es hoy un país de inmigración. Si bien tradicionalmente ha sido conce-

bido como país de emigración, retorno y tránsito de migrantes, la realidad ha 

cambiado y el fenómeno es más complejo. Aunque se trata de una cuestión re-

lativamente reciente, y el pequeño número de personas migrantes asentadas 

así lo avala (menos del 1% de la población), numerosas y numerosos expertos 

concuerdan en que la incorporación de personas inmigrantes en México es un 

hecho y por tanto es hora de reunir a los distintos agentes implicados para po-

ner en marcha políticas de integración que garanticen los derechos de quienes 

viven y trabajan aquí. Frente a esto, y hasta la fecha, la agenda política, así como 

las acciones del gobierno, especialmente a nivel federal, han dejado a un lado el 

desarrollo de una política global y coherente que dé respuesta a las necesida-

des de la población migrante. La constante ha sido una falta de diálogo amplio 

entre todos los sectores y actores sobre cómo gestionar la nueva inmigración 

que ha venido para quedarse. 

México: un país de 
emigración, retorno,  
tránsito y, cada vez más,  
de inmigración

El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio 
nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual 
regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo 
que dure la detención. 

Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los 
asuntos políticos del país.

Artículo 33. Capítulo III. De los extranjeros 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Detenerse en los dispositivos de exclusión ilumina los procesos de 
construcción nacional. 

Pablo Yankelevich, Los otros: raza, normas y corrupción  
en la gestión de la extranjería en México, 1900-1950.
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El poco avance en políticas de integración de inmigrantes tiene varias explica-

ciones. Durante años, el éxodo de millones de personas de origen mexicano 

y centroamericano (principalmente) hacia Estados Unidos, así como el incre-

mento de población deportada y retornada, ha provocado que la agenda política 

mexicana haya priorizado otros asuntos. En este marco, el poder político, econó-

mico y social de México ha centrado toda su atención en exigir a terceros países 

—principalmente a su vecino del norte— el respeto a los derechos de las y los 

mexicanos, al eludir sus obligaciones hacia aquellas personas extranjeras que 

habitan en México. De igual forma, hay una decisión manifiesta en omitir de la 

agenda la gestión de personas en movilidad, dada la impopularidad del fenóme-

no. Las reacciones negativas por parte de algunos sectores sociales en México 

ante la apertura de albergues para extranjeros son un buen ejemplo. Asimismo, 

el nacionalismo xenófobo, que desde la era posrevolucionaria juega un papel 

fundamental en los procesos de adopción de decisiones, impide la construcción 

de políticas migratorias eficaces.

Junto a lo anterior, hay que resaltar el hecho de que se trata de un fenómeno 

novedoso. Si bien México cuenta con una posición geográfica estratégica para 

la migración, el número de personas de origen inmigrante en el país es escaso, 

especialmente si lo comparamos con otros países de la ocde. Aún así, la com-

plejidad de los movimientos migratorios a los que se enfrenta obliga a revisar 

la situación y repensar la respuesta del Estado ante ella. Los datos migratorios 

oficiales dicen que en 2019: 1) 1’060,707 personas nacidas en el extranjero resi-

dían regularmente en México (0.85% del total de la población) (United Nations, 

2020), de las cuales (para datos 2018) más de 74% nacieron en Estados Uni-

dos (inegi, 2019a); 2) 70,609 personas presentaron una solicitud de asilo en el 

país (comar, 2020); 3) 182,940 personas fueron presentadas ante la autoridad 

migratoria federal (Unidad de Política Migratoria, 2020); 4) 211,241 mexicanos y 

mexicanas fueron repatriadas por las autoridades de Estados Unidos (Unidad de 

Política Migratoria, 2020); y 5) 8,664 personas se vieron obligadas a desplazarse 

internamente de su lugar de residencia habitual (Pérez et al., 2020). Los trámites 

migratorios realizados en el año 2019 están cerca de los 300,000, con un ligero 

incremento respecto al año anterior (véase Tabla 1).
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Hasta la fecha, los esfuerzos para incluir la cuestión de la integración de inmi-

grantes, tanto en las instituciones como en el discurso, el presupuesto o el an-

damiaje jurídico, han sido muy escasos. Así, las consecuencias de la omisión 

del fenómeno se hacen sentir en varios frentes. Primero, se observa una falta 

de precisión y profundidad en la información sobre el número y las característi-

cas de las personas inmigrantes, refugiadas y desplazadas en México. Segundo, 

se mantienen o imponen barreras al ejercicio de los derechos a la identidad, 

salud, educación, trabajo y vivienda, entre otros, de las personas en situación 

de movilidad. Tercero, se pone a las personas migrantes en una situación de 

vulnerabilidad aguda, ya que en muchos casos son víctimas de delitos graves, 

sin la posibilidad de denunciar ante las autoridades por temor a ser deportadas. 

Finalmente, los discursos y las actitudes xenófobas se han visto exacerbados, 

con efectos negativos no sólo para quienes los enfrentan, sino para la sociedad 

en su conjunto. En definitiva, el efecto de mantener excluida a parte de la socie-

dad, en este caso al grupo de personas de origen extranjero, resiente cualquier 

intento por consolidar una sociedad cohesionada, basada en la solidaridad y en 

la reducción de la desigualdad y las disparidades (Manca, 2014).

Tabla 1. Trámites Migratorios realizados  
por el Gobierno de México, 2018-2019

Trámites Migratorios 2018 2019 Var. %

Tarjetas de Residente Temporal (TRT) emitidas 56,453 43,521 -22.9

Tarjetas de Residente Temporal (TRT) renovadas  56,881 54,304 -4.5

Cambio de condición migratoria de residente temporal  24,264 25,821 6.4 
a residente permanente

Tarjetas de Residente Permanente (TRP) emitidas 38,675 40,543 4.8

Refugiados 4,018 5,626 40

Tarjetas de Residente Permanente (TRP) renovadas 1,342 1,305 -2.8

Tarjetas de Visitante Regional (TVR) 74,080 77,808 5

Tarjetas de Visitante Trabajador Fronterizo (TVTF) 10,714 10,018 -6.5

Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) emitidas 17,722 40,966 131.2

 Fuente: Unidad de Política Migratoria (2020).
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Ante dicho contexto, este informe busca contribuir a esclarecer, aunque sea 

parcialmente, el fenómeno de la integración de población de origen inmigrante 

en México. La aproximación analítica al proceso por el cual las y los inmigran-

tes se asientan en un país de acogida tiene una larga historia. El estudio de la 

integración suele enfocarse en tres aspectos (Penninx y Garcés-Mascareńas, 

2016). El primero se centra en analizar al propio objeto de estudio; es decir, a la 

persona inmigrante en sí misma y su comportamiento al llegar al país de desti-

no, así como a la sociedad de acogida y su forma de reaccionar ante la llegada 

de inmigrantes. El segundo aspecto está focalizado en conocer el efecto sobre 

las y los inmigrantes como comunidad en su conjunto; en concreto, hasta qué 

punto las personas inmigrantes como grupo están integradas o cómo afectan a 

las principales instituciones de la sociedad de acogida. Finalmente, el tercero se 

centra en estudiar diferentes dimensiones del proceso de asentamiento de las y 

los inmigrantes; examina: 1) las condiciones legales, 2) las dimensiones socioe-

conómicas y 3) la integración sociocultural.1

El análisis de este informe versará sobre la última dimensión, ligada a revisar la 

inclusión o exclusión de las personas inmigrantes en las sociedades de acogida, 

y tomará en consideración el marco jurídico, político y de acción programática. 

En concreto, este documento busca identificar hasta qué punto el gobierno de 

México, con énfasis exclusivo en el nivel federal, ha sido capaz de desarrollar 

un sistema que permita a la población inmigrante integrarse en las diferentes 

esferas de la sociedad. A lo largo del texto se abordan las acciones vinculadas a 

las personas inmigrantes, en situación de protección internacional o retornadas. 

Dada la complejidad del fenómeno bajo estudio, la metodología utilizada fue mixta: 

cualitativa y cuantitativa.2 En lo que respecta a la metodología cualitativa, se utiliza-

ron tres técnicas de investigación: el análisis documental, las entrevistas en profun-

didad y las historias de vida, sustentadas con datos visuales (fotografías). Junto a es-

tas técnicas cualitativas, que han permitido una aproximación a las características 

de las políticas de integración desarrolladas en el nivel federal, el informe presenta 

datos cuantitativos de una encuesta realizada en el marco de este proyecto, la cual 

tuvo como objetivo conocer el estado de la opinión pública sobre la inmigración.

1  Clasificación desarrollada por Entzinger (2000).

2  Para más información sobre la metodología, véase la Nota metodológica.
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El informe se estructura de la siguiente forma. En primer lugar, se presenta una 

revisión de la literatura existente y las investigaciones que se han realizado so-

bre las políticas de integración de personas inmigrantes en México. En segundo 

lugar, se incluye una revisión del desarrollo de la actual política de integración 

en el país, con énfasis en las diferentes fases del ciclo de política pública (desde 

su diseño hasta su implementación). En tercer lugar, el texto se centra en revi-

sar la situación de las tres principales dimensiones que componen una política 

de integración de inmigrantes: las condiciones legales, socioeconómicas y so-

cioculturales. En cuarto lugar, el documento destaca la opinión de la población 

mexicana sobre la población inmigrante; en particular, recoge los resultados de 

la encuesta realizada en el marco de este proyecto en el contexto de otros estu-

dios sobre opinión pública. Finalmente, el informe presenta conclusiones y re-

comendaciones de política pública; es decir, a partir de las secciones anteriores, 

propone una serie de acciones a desarrollar con objeto de poner en marcha una 

política federal de integración coherente y eficaz.
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 Una persona de origen migrante habla por  

teléfono afuera del edificio del Instituto Nacional de 

Migración en la Ciudad de México, donde las filas 

para realizar trámites comienzan a formarse desde 

las 4 am. De acuerdo con la División de Población 

de Naciones Unidas, 1,060,707 personas extran-

jeras residían regularmente en México en 2019.  

Cifras de la Unidad de Política Migratoria muestran 

que, en ese mismo año, dicha institución emitió y 

renovó 165,494 tarjetas de residencia temporales 

o permanentes.
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1. Introducción
Desde finales del siglo xx, en México comenzó a hacerse cada vez más patente 

que la migración internacional era un fenómeno multidimensional y el país debía 

transitar de una visión de “país de origen”, centrada en la emigración de pobla-

ción mexicana a los Estados Unidos y en la protección de las y los connaciona-

les, hacia otra que incluyera también el tránsito, retorno y destino de personas 

migrantes y refugiadas.

En cuanto al tema de la integración en la práctica mexicana, se ha señalado que 

en la evolución de la ley y de las instituciones migratorias no se ha plasmado 

el objetivo de integrar a las personas inmigrantes, ya que durante buena par-

te del siglo pasado hubo criterios de selección para admitir preferentemente 

a extranjeros “cercanos”, presumiblemente fáciles de asimilar por lo que eran, 

más que de integrar por una acción deliberada del Estado (González Navarro, 

Hacia un estado de la 
cuestión de las políticas de 
integración de personas 
inmigrantes en México
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1993; Morales y López, 1999; Martínez Assad, 2008; Yankelevich, 2015, 2011); 

incluso a pesar de que, en determinados momentos y de manera episódica, se 

otorgaron mayores facilidades para la integración de grupos concretos de asila-

dos y perseguidos políticos (Roja, 2016; Somohano y Yankelevich, 2011; Yankele-

vich, 2009, 2002; Salazar, 2006; imaz, 1995) y éstas se negaron a otros (Gleizer, 

2007; Zeraoui, 1995). Tampoco en el caso de la “reintegración” de migrantes 

connacionales de retorno existe una política integral, sino acciones aisladas con 

escaso presupuesto, diseño inadecuado y evaluación inexistente (Jacobo y Cár-

denas, 2018; Jacobo, 2016).

El viraje en el diagnóstico de las migraciones internacionales y su estrecha re-

lación con las políticas públicas tuvo un impulso importante desde el campo del 

conocimiento de la demografía y los estudios de población y desarrollo, donde 

se comenzó a plantear —a partir de los estudios sobre remesas internacionales 

y las políticas para promover su inversión productiva en las comunidades re-

ceptoras— que las migraciones tienen un potencial para promover el desarrollo 

social y económico de las naciones de origen, tránsito y destino (Durand, 2006; 

García Zamora, 2006).

Así, se ha construido un consenso en relación con la necesidad de que el Esta-

do mexicano asuma cabalmente como una responsabilidad a la integración y 

reintegración de migrantes; en primera instancia, migrantes connacionales re-

sidentes en el extranjero y de retorno (voluntario e involuntario) y a sus familias 

(Leite y Giorguli, 2010, 2009) y, como consecuencia, de personas inmigrantes 

extranjeras (Ramírez y Castillo, 2012).

En esta sección se analizará someramente algunas de las líneas de investiga-

ción que se han desarrollado sobre la integración de personas inmigrantes en 

México. Primeramente, el marco normativo migratorio; en seguida, el contexto 

de la formulación de políticas; y, para concluir, la evaluación (en sentido laxo) de 

esas políticas generales.3 El propósito de esta agrupación es meramente analí-

3  Grosso modo, la identificación de los textos referidos en este trabajo parte de consultas a repositorios 
académicos en línea (Google Académico, Academia, Scielo), a la revisión de los índices de algunas pu-
blicaciones académicas periódicas especializadas y generales (Migraciones Internacionales, Papeles 
de Población, Migración y Desarrollo, etcétera) y de los catálogos de centros de estudio y agencias in-
ternacionales (unam, colmex, colef, cepal, etcétera). El trabajo considera predominantemente textos aca-
démicos y de iniciativas civiles, desde la segunda década del siglo xxi hasta la fecha, al considerar como 
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tico y trata de responder a un “tipo ideal” de ciclo de política pública, cuyo reflejo 

en la realidad dista de ser coherente, en función del escaso desarrollo de una 

política pública para la integración de inmigrantes en México.

 

2. El marco normativo
El estudio de la reforma al marco normativo que regula la movilidad internacional 

de personas, concretamente la Ley de Migración y la Ley sobre Refugio, Protec-

ción Complementaria y Asilo Político (sus reglamentos y disposiciones adminis-

trativas secundarias) desde el derecho, ha coincidido en señalar que el recono-

cimiento a nivel constitucional de los compromisos internacionales en materia 

de derechos humanos, la incorporación de mecanismos de protección por la vía 

del juicio de amparo y la promulgación de una legislación específica en materia 

de migración, fueron avances importantes para el país. En general, estos aná-

lisis se mostraron optimistas respecto al carácter garantista de las leyes sobre 

refugio y migración (Bobes y Peña, 2014; Pardo, 2016; Guzmán, 2014; Perales, 

2013; Imaz, 2011; González-Murphy y Koslowski, 2011).

En especial, se señaló como un avance el proceso que llevó de la despenaliza-

ción de la migración irregular (Rodríguez Moreno, 2016; Arias y Carmona, 2012; 

Ceriani, 2011; Morales, 2008), al reconocimiento de los derechos de las perso-

nas migrantes, con independencia de su situación migratoria (Canales y Rojas, 

2018; Bobes y Pardo, 2016). De igual forma, se remarcaron contradicciones en-

tre el espíritu y la letra de la ley, señaladamente en materia de detención migra-

toria y debido proceso (Gutiérrez, 2019; Calderón, 2012; Arias y Carmona, 2012).

No obstante, se cuestionó tanto la voluntad política de cambiar una política mi-

gratoria altamente restrictiva y el perfil de las personas responsables de con-

ducir la política pública (Durand, 2019). Se señaló la insuficiencia de la reforma 

legal, que conservó la detención migratoria, los operativos y filtros de carácter 

persecutorio, prácticas que limitan el acceso a la justicia y al debido proceso, 

vacíos legales que dificultan la defensa y protección de personas migrantes, 

hito la promulgación de la Ley de Migración en 2011. Antes de ella, la escasa literatura nacional estuvo 
dedicada al análisis de tipo histórico y antropológico-etnográfico de migraciones específicas; sin mayo-
res referencias, a la política pública.
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opacidad de la autoridad migratoria, ausencia de mecanismos para garantizar 

el diseño de presupuestos para una política pública integral y pobre desarrollo 

institucional para “promover, proteger y garantizar los derechos humanos de to-

das las personas migrantes” (Huerta, 2017; Guevara, 2011a, 2011b). Por su parte, 

la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria de 2011 falla en términos 

de integración (entre otros aspectos procesales), ya que carece de mecanismos 

para proporcionar asistencia a las personas solicitantes de asilo y refugiadas, y 

no desarrolla “acciones encaminadas a la obtención de soluciones duraderas”, 

sino sólo asistenciales a través de coordinación intergubernamental (Pérez Gar-

cía y Martínez, 2011).

Se ha argumentado, por otro lado, que “la legislación mexicana en su más alto 

nivel garantiza el reconocimiento de los derechos humanos de los migrantes, 

pero conforme se desciende en la jerarquía normativa aparecen disposiciones 

que los restringen”, por lo que la legislación secundaria falla en garantizar los 

derechos humanos conforme a compromisos internacionales (por tanto, cons-

titucionales) contraídos por el Estado mexicano (de la Flor, 2014) y puede ser in-

cluso considerada inconstitucional (Guevara, 2014), y la normatividad reglamen-

taria, ilegal (Calderón, 2014; Castilla, 2014). También ha sido motivo de análisis 

puntual la supeditación en la práctica de la política migratoria a consideraciones 

de seguridad nacional y política exterior, que en los hechos desvirtúan la protec-

ción de derechos humanos de las personas migrantes y en busca de refugio, y 

“externalizan” el control fronterizo de los Estados Unidos (Torre Cantalapiedra y 

Yee Quintero, 2018; Casillas, 2016; Guevara, 2011).

La integración de personas inmigrantes es una materia legal que está en construc-

ción en México y hasta el momento se la ha comprendido como parte de la materia 

migratoria, que a su vez solía ser de la política demográfica, hasta las reformas a la 

Ley General de Población que llevaron a la promulgación de las leyes sobre Refugia-

dos, Protección Complementaria y Asilo Político y de Migración, en 2011 (Sánchez, 

2020; Bobes y Pardo, 2016; Cobo y Fuerte, 2012; Imaz et al., 2011).

Un diagnóstico inicial sobre la Ley de Migración, impulsado por el Instituto de Es-

tudios y Divulgación sobre Migración (inedim), señaló que promover la integración 

participativa de todas las personas migrantes en términos sociales, económicos 
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y culturales, sin ningún tipo de discriminación, forma parte de los compromisos 

internacionales asumidos por el Estado mexicano e incluso planteó que la inte-

gración, entendida como el ejercicio pleno de todos los derechos de las perso-

nas migrantes, es una necesidad para la garantía de los derechos humanos y 

debería elaborarse un programa federal para una política pública transversal e 

integral (Guevara, 2011).

Otra línea de investigación concurrente se refiere a la participación de las 

organizaciones civiles en la incidencia para la reforma legal y la formulación 

de políticas públicas sobre migración, que resalta la presión para visibilizar 

los temas de acogida e integración, que han constituido el principal ente ar-

ticulador entre la sociedad civil y el Estado mexicano (González Arias, 2012; 

Imaz, 2012; inedim, 2012; Imaz et al., 2011). Como resultado de este esfuerzo 

de la sociedad civil organizada, se han elaborado diagnósticos para funda-

mentar propuestas de reforma legal y diseño de políticas, cuyo enfoque se 

basa en la identificación de normas y prácticas que se convierten en obs-

táculos discriminatorios para el ejercicio de derechos y en la promoción de 

estándares para su protección, a través de recomendaciones específicas de 

estrategias de intervención pública.

En este sentido, existe literatura relativa a la armonización legal de los orde-

namientos que regulan el registro civil del nacimiento, matrimonio y divorcio 

de personas extranjeras y sus hijos e hijas (Villarreal y Maas, 2014); el acceso a 

la identidad y la identificación (Valdez, 2018); modificaciones a la normatividad 

educativa para facilitar el acceso y la permanencia de personas en movilidad a la 

educación básica (Valdez, 2018); la adecuación de la normatividad y las políticas 

laborales en función de compromisos internacionales y recomendaciones deri-

vadas del seguimiento de convenciones y tratados (Díaz Prieto, 2016), así como 

la necesidad de regularizar tanto los mercados de trabajo como los flujos mi-

gratorios para que las y los trabajadores migrantes tengan acceso a la defensa 

de sus derechos y a oportunidades de integración económica (Morales, 2016), y 

sobre las limitaciones y los obstáculos jurídicos, políticos y administrativos que 

enfrentan para el ejercicio del derecho a la salud, tanto en los servicios que pro-

porciona la seguridad social contributiva, como los destinados a población no 

asegurada (Pérez Bravo, 2018; López Arellano, 2014).
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El estudio de la migración calificada constituye una vertiente de investigación 

consolidada en México; que si bien ha estado centrado en la emigración de 

talento nacional aún hay condiciones de desigualdad que enfrenta en el ex-

terior y son tibios esfuerzos por integrar una política de ciencia y tecnología 

que retenga, vincule y repatríe a los emigrantes mexicanos (Ramírez y Lozano, 

2017; Lozano et al., 2015; Lozano y Gandini, 2011). Estudios recientes argu-

mentan que, mientras el discurso oficial reconoce que las y los migrantes 

altamente calificados constituyen un pilar fundamental para impulsar el de-

sarrollo del país, las distintas acciones de política pública orientadas a tratar 

directamente el tema no sólo carecen de un componente de atracción de 

personas migrantes calificadas —si acaso plantean acciones de vinculación 

con la diáspora calificada (Ermólieva, 2011; Didou y Durand Villalobos, 2013)—

, sino que son insuficientes, dispersas, heterogéneas e inefectivas (Alfaro 

y Aragonés, 2019), e incluso el diseño de programas y acciones tiene una 

concepción que no busca la promoción de derechos; entre otros, el derecho 

a migrar (Gandini, 2018).

A pesar de las reformas legales, no se ha logrado desarrollar una política es-

pecífica en la materia y se ha señalado que “en esencia […] en México no hay 

una política migratoria o social de integración a inmigrantes” (Coria y Zamudio, 

2018). En este sentido, los estudios sobre los procesos de integración socioeco-

nómica de inmigrantes coinciden en resaltar la importancia de las redes socia-

les de apoyo, frente a la ausencia de una política pública (Rodríguez y Anguiano, 

2019; Garrido, 2018).

3. Formulación de políticas
En México hay una ausencia efectiva de políticas públicas para la integración 

de personas inmigrantes, dado el predominio del componente de control de la 

política migratoria (Caicedo y Morales, 2015) e incluso un espíritu xenofóbico, 

que podría contribuir a explicar la tradicionalmente escasa proporción de pobla-

ción extranjera inmigrante en el país (Castillo, 2001). La ausencia de esta política 

integral y transversal, tanto a escala federal como estatal, se manifiesta en la 

permanencia de múltiples obstáculos para el ejercicio de derechos e incremen-
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ta las vulnerabilidades sociales y económicas de las personas migrantes; en es-

pecial, de quienes no tienen documentos (Rojas, 2017).

En la formulación de políticas públicas, la preocupación por la integración y re-

integración de personas migrantes era inexistente hasta principios del siglo xxi, 

lo que ha sido explicado por el muy reducido volumen de la población extranjera 

residente y el minúsculo flujo de inmigrantes —y la invisibilidad de los fenómenos 

de integración (Alba, 2004). En palabras de Alba, comenzó a plasmarse poco a 

poco desde “el tratamiento ad hoc de los años setenta y ochenta […] hacia la 

búsqueda de respuestas más institucionales” en los programas nacionales de 

población (pnp), los instrumentos programáticos de la política de planeación de-

mográfica del país, desde inicios del siglo xxi.

En este contexto, una vez reformada la constitución en materia de derechos huma-

nos y con nuevas leyes de migración y refugio y protección internacional (e incluso 

una nueva arquitectura institucional para la formulación y operación de la política 

migratoria), en el contexto de la política multilateral para la promoción de acuerdos 

internacionales en torno a la gobernanza de la migración, el gobierno de México 

reconocía que el país “ha promovido la discusión de múltiples aspectos vinculados 

con la migración internacional, la necesidad de construir un enfoque integral que de 

manera equilibrada incorpore la migración, el desarrollo y los derechos humanos, y 

que tenga como centro a la persona migrante” (sre, 2014).

El pnp 2008-2012 reconoció que “México enfrenta un conjunto de situaciones 

particularmente complejas en su calidad de país de origen, tránsito y destino de 

procesos migratorios internacionales” y planteó el objetivo (6) de “minimizar los 

costos y potenciar las oportunidades que brinda la migración internacional con 

origen, tránsito y destino en México”, que incluyó no sólo “medidas orientadas 

a promover la gobernabilidad del fenómeno”, sino, por primera vez, “el pleno 

respeto de los derechos humanos de los migrantes” y “establecer con mayor 

efectividad las interrelaciones entre la migración internacional y los procesos 

de desarrollo”. De esta manera, el programa contemplaba “impulsar medidas 

orientadas a promover la inmigración que contribuye al desarrollo del país” y a 

“promover medidas que fomenten la integración de los inmigrantes a la socie-

dad mexicana” (esquemas de migración laboral acordes con las necesidades 
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de la economía nacional, esquemas regulares de trabajo migrante, promover la 

inmigración de migrantes retirados y ampliar y fortalecer los espacios de parti-

cipación de los migrantes y otros actores sociales en la definición, ejecución y 

seguimiento de las políticas y programas de gobierno) (conapo, 2008). No obs-

tante, a pesar de reformas legales e institucionales, “el Estado mexicano […] ha 

carecido de una política integral hacia la inmigración, incluida la migración de 

tránsito” (Castillo, 2012).

El diagnóstico del pnp 2013-2018 reconoció que, si bien el proceso migratorio 

requiere “claridad en los procedimientos administrativos de control, también 

demanda la definición de políticas que apoyen la integración económica, po-

lítica, social y cultural de los inmigrantes a la sociedad mexicana”. Igualmente, 

estableció una estrategia (4.3) similar a la del programa previo, dedicada a pro-

mover la integración de los inmigrantes, que buscaba “promover acciones que 

contribuyan a una mejor integración socioeconómica y cultural de la población 

inmigrante residente en el país” y “asegurar los derechos humanos de los inmi-

grantes que radican en México” (conapo, 2014). Ningún análisis sobre la ejecu-

ción de los pnp ha concedido mayor interés a estas estrategias.

Un hito en la formulación de política pública, en materia de integración, fue el 

primer Programa Especial de Migración (pem) 2013-2018, que incluyó un objeti-

vo (4) para favorecer los procesos de integración con acciones en los ámbitos 

social, laboral, cultural y político de las personas migrantes y sus familiares en 

México y en el extranjero, así como para facilitar el acceso a servicios para su 

desarrollo humano. El pem fue recibido con una actitud relativamente optimista, 

si bien se resaltaron —sobre todo desde la sociedad civil— sus limitaciones y 

contradicciones, en particular la falta de presupuestos etiquetados, las debili-

dades de seguimiento y evaluación de la política, la necesidad de reformar la 

estructura institucional, la corrupción en la gestión migratoria y la persistencia 

de la xenofobia histórica y sistemática de la política en sí, que implica respues-

tas ambiguas entre el discurso a favor de los derechos humanos y las prácticas 

restrictivas institucionalizadas (Lozada, 2019; Heredia y Durand, 2018; París et 

al., 2015; Guzmán, 2014; Wolf, 2014). Poca o ninguna atención se ha prestado al 

objetivo de integración y su cumplimiento.
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El balance sobre el pem dista mucho de ser positivo. Para un conjunto de orga-

nizaciones civiles que impulsaron el diseño del programa, al final “se convirtió 

en la práctica en un programa de coordinación intersecretarial, principalmente 

a nivel federal, [… pero] no se ejecutó una política de Estado que generara el 

cambio de paradigma […] y, por ende, no impactó en la población para atender 

las causas y los efectos de la migración ni aprovechar las oportunidades que 

representan para México y la región”. Por otro lado, los indicadores del programa 

no fueron vinculados al presupuesto, y la implementación y medición no corres-

pondió al esfuerzo y espíritu del proceso de planeación de las políticas públicas 

(Valdez, 2014).

En materia de los derechos a la identidad y a la educación, por ejemplo, Valdez 

(2018) concluye que el pem tuvo un mínimo impacto, ya que “no existe una po-

lítica migratoria de Estado que ponga en el centro a la persona migrante, sus 

familias y comunidades, a la superioridad en la práctica de leyes, reglamentos y 

circulares que deberían estar supeditadas a la Constitución y al esquema buro-

crático, discrecional y de desconfianza de las autoridades hacia la población y, 

en particular, hacia las personas migrantes mexicanas, extranjeras o con doble 

nacionalidad y a sus familias”.

También, a mediados de la década pasada y en cumplimiento a la reforma a 

la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se elaboró y publicó 

el primer Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación (pronaind) 

2014-2018, que igualmente reconoció a las personas migrantes como vícti-

mas de “penetrantes desigualdades y discriminaciones continuas y persisten-

tes” y propuso acciones dedicadas claramente a temas de integración social  

(conapred, 2014). De nuevo, los escasos análisis sobre el pronaind no dedican su 

atención a las estrategias sobre integración de personas extranjeras (Wences, 

2019a, 2019b).

Más recientemente, al presentar su planteamiento programático para la elabo-

ración del Programa Especial de Política Migratoria 2020-2024, la Secretaría de 

Gobernación planteó que los procesos de integración contarán con “la partici-

pación activa de todos los actores involucrados […] en la definición, ejecución y 

seguimiento […] de las acciones o políticas” y contempla dotar de herramientas 
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a las propias personas migrantes “para que hagan exigibles sus derechos”, así 

como “impulsar que en las sociedades de acogida […] se fomenten acciones 

relacionadas con la solidaridad, la no discriminación y la eliminación de la xe-

nofobia” (segob, 2019a). El documento plantea también “el empoderamiento de 

las personas migrantes, refugiadas y beneficiarias de protección complementa-

ria para que se conviertan en miembros plenos y activos de nuestra sociedad, 

además de destacar sus contribuciones positivas y promover la inclusión y la 

cohesión” y reconoce la labor estratégica de los gobiernos locales en la imple-

mentación de las acciones de integración y reintegración.

Existe, sin embargo, un conjunto de investigaciones —fundamentalmente estu-

dios de caso— que ha abordado los obstáculos a la integración que enfrentan 

comunidades concretas de inmigrantes, desde la perspectiva de los procesos 

de integración, el cual coincide en señalar la ausencia de una política pública 

integral y documentan los efectos en el terreno laboral (Aguilar, 2020; Díaz Prie-

to, 2015a, 2015b; Hernández, 2015), como el predominio del trabajo informal, 

precario y sujeto a abusos por la falta de garantías para la defensa de derechos 

laborales; así como en el terreno del acceso a servicios públicos, en los ámbitos 

de educación y salud (Fernández Casanueva et al., 2012; Choy Gómez, 2012; 

Pérez García y Roldán, 2011), donde factores como la discriminación, la falta de 

reconocimiento de documentos migratorios y educativos, así como el “choque 

cultural”, representan limitaciones fundamentales para la integración. Barja y 

sus colaboradores (2011) realizaron un estudio de caso en la Ciudad de México, 

en el que documentaron el efecto —en general limitado— de la política pública y 

la acción del sector privado y de la comunidad, así como la persistencia de obs-

táculos tanto culturales como institucionales.

En el plano estatal se ha estudiado recientemente la acción de algunos gobier-

nos, como Chiapas y algunos estados del bajío, que promueven acciones de 

integración a través de programas estatales y municipales que promueven una 

mejor integración laboral y educativa (Márquez et al., 2018; inedim, 2018; Bobes 

y Pardo, 2016; Rojas, 2013), e incluso acciones al estilo “santuario” y garantías 

para el acceso a programas sociales en la Ciudad de México, donde —a pesar 

de avances legales importantes en la constitución y la Ley de Interculturalidad 

Migración y Movilidad Humana— subsisten problemas de implementación y bre-
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chas de desigualdad entre personas migrantes y refugiadas respecto a la pobla-

ción nativa (inedim, 2012); en especial, en materia de acceso al mercado laboral, 

integración económica y acceso a servicios de salud (Núñez, 2018; Marzorati y 

Marconi, 2018). Esta línea de investigación resulta relevante, ya que la acción 

pública a escala local también suele implicar algún grado de coordinación con 

programas federales, lo que puede representar importantes contribuciones a la 

generación de una política nacional.

 

4. Evaluación inicial de las políticas  
de integración
 “La política de integración mexicana sigue siendo débil, si no es que inexistente”. 

Así describe la Fundación Bertelsmann (2020) el panorama de la política de inte-

gración de personas extranjeras migrantes; señala que “la narrativa cultural domi-

nante en México tiende a asumir que 'migración' significa 'emigración'” y explica que 

“México […] no ha abordado de manera efectiva los problemas relacionados con la 

inmigración, que han aumentado constantemente durante los últimos 15 o 20 años 

[...] la mayoría de las autoridades mexicanas no dan la bienvenida a [la] inmigración 

y hacen todo lo posible para desalentarla [y] las organizaciones de derechos huma-

nos se han quejado de 'prácticas al margen de la ley' que se aplican a los migrantes”.

Este análisis de la política de integración forma parte de los Indicadores de Go-

bernabilidad Sustentable (sgi, por sus siglas en inglés), un ejercicio con el cual 

la Fundación Bertelsmann compara a 41 países de la ocde en diversas esferas 

de política pública. En materia de integración, México se ubica en el estrato 3, 

donde están los países cuyas “políticas culturales, educativas y sociales no se 

centran en la integración de los migrantes en la sociedad” y ocupa el puesto 40 

del ranking (el último lugar lo ocupa Polonia).

El indicador de política pública de integración de los sgi fue seleccionado por 

la Secretaría de Gobernación como el adecuado para dar cuenta de los avan-

ces del objetivo 4 del Programa Especial de Migración 2013-2018, “favorecer los 

procesos de integración y reintegración de las personas migrantes y sus fami-

liares”. En 2014, la línea base se ubicó en 4.10 (en una escala de 0 a 10, donde 10 
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es la máxima calificación) y la meta para 2018 era 5.10. En la medición reportada 

a fines de la administración, el indicador para México había caído a 3.51 (segob, 

2018), donde se encuentra actualmente (aunque hay 9 países que registran re-

trocesos mayores a los de México) (Bertelsmann, 2020).

En 2014, Sin Fronteras tuvo la iniciativa de realizar una medición independiente 

de las políticas de integración en México y el Triángulo Norte de Centroamérica. 

Para hacerlo, adaptó los indicadores del Índice de Políticas de Integración de Mi-

grantes (mipex, por sus siglas en inglés) a las realidades migratorias de los países 

de la región y al perfil de las personas migrantes (Guzmán, 2014).4 El proyecto 

surgió con el objetivo principal de “evaluar las políticas públicas existentes con 

el fin de tener una línea base que […] contribuya al desarrollo de políticas regio-

nales con enfoque de derechos humanos”. El estudio concluye que, con esta 

metodología, México tendría una calificación en el mipex de 47 sobre 100, por 

lo que “tiene un amplio rango de mejora con relación a la integración de la po-

blación inmigrante al país, particularmente en materia de participación política, 

educación y movilidad en el mercado de trabajo”. 

Este estudio fue una de las iniciativas pioneras en México, al plantear la necesidad 

de “desarrollar y presentar un marco conceptual con relación a la integración y 

la situación actual del país en materia de migración [para] identificar y analizar 

avances, incongruencias y vacíos en las políticas públicas en materia de migra-

ción e integración”. El estudio de Sin Fronteras concluye que “en gran medida, la 

posibilidad de acceder a servicios y de integrarse activamente a la sociedad de-

pende más de la persona migrante” —además dependerá más de “los esfuerzos 

[de] los organismos internacionales y la sociedad civil [para] subsanar las caren-

cias del sistema […] que de las facilidades y oportunidades que le da el Estado”. 

Asimismo, plantea múltiples recomendaciones de política para “el desarrollo e 

implementación de mecanismos que faciliten el proceso de integración”, como 

cambios o adaptaciones a diferentes escalas: a nivel estructural, a través de la 

política pública y marcos normativos; a nivel institucional, a través de programas 

y regulación de los mismos y a nivel de prácticas, en los valores y creencias de 

4  Cabe señalar que este ejercicio no contó con la validación de Migration Policy Group (mpg) y de Barcelona 
Centre for International Affairs (cidob), instituciones responsables de elaborar el mipex, ni forma parte del 
corpus de publicaciones del índice.
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las sociedad mexicana, incluidas las personas migrantes, el funcionariado pú-

blico y los medios de comunicación.

Los sgi y el ejercicio de Sin Fronteras han intentado una medición de la efectivi-

dad de una política pública virtualmente inexistente, ya que sólo hay componen-

tes más o menos aislados y desarticulados de otras políticas públicas explícitas, 

como las de población (más bien, de planeación demográfica), de migración, de 

derechos humanos y no discriminación.

 

5. A modo de conclusión
Se ha buscado presentar un panorama general sobre la investigación, tanto la 

realizada desde la academia formal como la producida o apoyada por agencias 

internacionales, organizaciones civiles y dependencias gubernamentales, rela-

tiva a la política pública de integración de inmigrantes en México durante los 

últimos lustros. Desde luego, más allá de constatar la inexistencia de tal política 

pública, la literatura identifica, describe e incluso intenta medir los efectos de un 

conjunto de obstáculos históricos a la integración (o inclusión), en términos de 

las leyes y los arreglos institucionales.

Usualmente se ha explicado la ausencia de esta política pública en función del 

relativamente escaso volumen de la población inmigrante y el establecimien-

to de las prioridades nacionales, respecto a la política migratoria, en torno a la 

protección de connacionales en el exterior y al control de la migración irregu-

lar. También identificamos que, hasta hace una década, se ha tendido a asumir 

que la integración de inmigrantes es un proceso más o menos “natural”, que no 

requería una acción deliberada del Estado. De esta manera, existe un escaso 

corpus de conocimiento al respecto.

El presente panorama general busca ser la base para un estudio más amplio y 

exhaustivo de la literatura, en el que se presentarán resultados del análisis de la 

investigación sobre temas concretos de integración en los ámbitos del trabajo, 

la educación, la salud y la seguridad social, la cultura, la participación social y 

política y la justicia.
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Una economía incluyente y 
una sociedad cohesionada, 
indispensables para la 
integración                                                                                         

Las raíces de la  
exclusión

El modelo económico prevaleciente 

en el sureste mexicano, así como en 

Guatemala, El Salvador y Honduras, 

está en la raíz de la expulsión forzada 

de segmentos significativos de la po-

blación. Se caracteriza por una acu-

mulación predatoria, centrada en la 

concentración de la tierra, del agua, 

del crédito y del acceso al mercado. 

No se le puede llamar modelo de de-

sarrollo, porque no conduce a éste, 

sino que genera asimetría de poder, 

precarización del trabajo, polarización 

económica y desigualdad; a final de 

cuentas, una expulsión forzada de la 

población. Lejos de crear valor econó-

mico y social, lo destruye.

La violencia del ciclo es brutal: prime-

ro, se les convierte en desplazadas y 

desplazados internos al despojárseles 

de sus tierras de cultivo y los medios 

para trabajarla; luego, se les estig-

matiza como población redundante y 

prescindible; finalmente, se les expul-

sa. Se les somete al tortuoso círculo 

vicioso de la migración: expulsión de 

su propio país, ultrajes en México rum-

bo a Estados Unidos y, si logran llegar 

a su destino, invisibilidad en empleos 

precarios de muy bajos ingresos. El 

incentivo perverso de mantener un 

enorme pool de mano de obra barata 

se sobrepone a los derechos univer-

sales. Les dicen: “les necesitamos, 

pero no les queremos”. Se les crimi-

naliza y mantiene en una situación de 

alta vulnerabilidad; eventualmente se 

les deporta involuntariamente a Méxi-

co o a su país de origen. 
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 El mejor negocio en 
Guatemala, El Salvador 
y Honduras es  
exportar personas  
en pobreza

En 2019, las tres economías recibie-

ron 10,508 millones de dólares, 5,650 

y 5,400, respectivamente, provenientes 

de las remesas que las personas mi-

grantes enviaron a sus comunidades de 

origen. Estos montos son al menos diez 

veces mayores que la ayuda externa para 

el desarrollo y quizá veinte veces supe-

riores a la inversión extranjera directa. El 

dinero de las remesas es reciclado por la 

oligarquía local que controla los centros 

comerciales, los bancos, los supermer-

cados y autoservicios, y los medios de 

comunicación. Una buena parte de ese 

dinero es depositado en paraísos fiscales, 

lo que tiene como resultado una preca-

riedad fiscal extrema para el Estado. Se 

cumple así la dramática paradoja de que 

las personas en pobreza meten dinero a 

su país y las ultra-ricas lo sacan.

Las oligarquías locales no ven sentido 

alguno a los programas de desarrollo 

local y regional para tratar de abatir la 

migración. Se benefician de la perma-

nencia del status quo: por un lado, un 

puñado de personas que son amas y 

amos del país; por el otro, multitudes en 

el filo de la navaja. Si se le deporta de eeuu, 

la población migrante pierde el patrimonio 

que haya logrado acumular —se reedita 

la expulsión forzada y al regreso a su país 

sólo piensa en cómo tratar de entrar a Es-

tados Unidos de nuevo.— A final, no se le 

permite una integración digna, ni en su 

país de origen ni en su lugar de destino. 

Se le condena al desarraigo, que equivale 

a la des-integración: la pérdida de sus vín-

culos materiales, culturales y afectivos; es 

decir, la pérdida de su identidad.

Una política pública de Estado para la 

integración económica, social y cultura 

de migrantes y solicitantes de refugio en 

nuestro país no puede edificarse sobre 

la base de un modelo económico ex-

cluyente. Un viraje del gobierno de Joe 

Biden (2021-2025) hacia una gestión 

migratoria humanitaria puede ayudar, 

pero en el fondo el desafío es nuestro: 

la generación de una estrategia propia 

de cohesión económica y social que 

incluya a propios y extraños en una 

casa común.
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 María, 56 años, guatemalteca. Huyó de 

su país hace 18 meses con su esposo e hija  

menor, tras perder a tres de sus cinco hijos y sufrir  

constante acoso a manos de grupos de la delincuencia  

organizada. Mientras espera el resultado de su  

aplicación de asilo en Estados Unidos, trabaja como  

cocinera en la organización que inicialmente la 

acogió durante un año en el norte de México. Este 

trabajo le permite rentar un departamento junto 

con su familia y sobrellevar la carga de la espera. 

Su propósito final es cruzar legalmente a California 

para reunirse con su hermana, quien ya cuenta con 

residencia ahí.
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Arreglos institucionales y 
políticas de integración en 
México

1. El contexto social, económico y político para 
desarrollar una política de integración
El consenso más notorio entre las personas entrevistadas acerca de la política 

mexicana de integración es que dicha política —a nivel federal— no existe. En 

ese sentido, un factor contextual importante es la falta de mecanismos institu-

cionalizados (vigentes o que sirvan de referencia histórica) para la integración 

en México. A lo largo del último siglo, sobresalieron algunos antecedentes de 

apertura oficial a flujos migratorios;5 sin embargo, cada caso se mantiene como 

una excepción, al dar paso a respuestas sui generis, localizadas, dependientes 

de la voluntad política y sin consecuencias sobre una discusión o política más 

amplia de integración [Entrevista 11_3_Oct20].6 

Lo anterior se ha acompañado de la consolidación de un nacionalismo que des-

confía de las y los extranjeros. Desde la redacción de la Constitución federal 

hace más de un siglo, los debates reflejaron dicha aversión, especialmente ha-

cia ciertas nacionalidades consideradas “perniciosas” (por ejemplo, la española 

o la estadounidense) (Yankelevich, 2003). En distintos momentos, este rechazo 

ha dado pie a políticas que excluyen a poblaciones específicas (por ejemplo, las 

afrodescendientes, las de origen chino y las judías), además de servir de base 

para una política de contención migratoria (Yankelevich, 2014).

A ello se suma un Estado de bienestar débil. Si bien durante la década previa 

5  Por ejemplo, la acogida de personas refugiadas desde España, entre 1939 y 1942, o el ingreso de pobla-
ciones indígenas que huyeron de la guerra civil y el genocidio en Guatemala durante las décadas de 1970 
y 1980.

6  Véase la Nota metodológica para correspondencia de asignación de códigos con personas entrevistadas. 
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a 2018 hubo una disminución modesta en los niveles de pobreza (coneval, s.f), hoy 

millones de personas viven grandes carencias (coneval, s.f). Dicha realidad complica 

cualquier posible política de integración. Por un lado, el Estado carece de capaci-

dades de facto para garantizar derechos; por otro lado, cualquier intento o narrativa 

de inclusión tiene el potencial de generar resistencia, dada la percepción de que el 

asentamiento de poblaciones migrantes agudizará la escasez para quienes nacen 

en el país, como lo señalaron varias de las personas entrevistadas.

Los desafíos socioeconómicos se agregan a la prolongada crisis de inseguridad 

que afecta a México y, de forma específica, amenaza a las personas migrantes. 

A nivel nacional, la cifra de homicidios se ha mantenido en ascenso desde 2015, 

y prácticamente se duplicó entre ese año y 2019 (inegi, s.f). En enero de 2020, el 

inegi advirtió que la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes equivalía a 

14; más del doble que el 6.1 mundial (inegi, 2020; Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito, 2019). En cuanto a prevalencia delictiva, se estima 

que en 2018 casi 25 millones de personas en México fueron víctimas de un de-

lito (inegi, 2019b). Para ese mismo año, más de 10% de la población extranjera en 

los registros de la Red de Documentación de las Organización Defensoras de 

Migrantes (redodem) declaró haber atestiguado o enfrentado algún ilícito —espe-

cialmente robo, secuestro, lesiones o abuso de autoridad (redodem, 2019)—; en 

2019, la misma red documentó más de 25 mil agresiones o probables delitos y 

violaciones a los derechos de las personas migrantes en México (redodem, 2020).

De acuerdo con diversas voces, la militarización de la seguridad pública es, al 

menos parcialmente, responsable de la escalada de la violencia y de las viola-

ciones a los derechos humanos de los últimos 15 años. Actualmente, la Guardia 

Nacional —un cuerpo de seguridad conformado por integrantes de las fuerzas 

armadas (segob, 2020a)— participa con el Instituto Nacional de Migración en las 

tareas de control migratorio (inm, 2019; 2020).

Una cuestión determinante en esta materia ha sido la insistencia del gobierno 

de Estados Unidos en que el gobierno mexicano contenga todo flujo migratorio 

hacia la frontera. Por ejemplo, a dos meses del inicio de la administración del 

presidente López Obrador, Estados Unidos anunció la implementación de los 

Migrant Protection Protocols, que a la fecha responsabilizan a México de la pro-
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tección humanitaria de quienes esperan resolver trámites migratorios hacia el 

vecino del norte (Department of Homeland Security, 2019). Cuatro meses des-

pués, el presidente Trump amenazó con implementar aranceles escalonados 

contra México, a no ser que detuviera el flujo de “inmigrantes ilegales” hacia su 

país (Trump, 2019), lo cual obligó a negociaciones conducidas por el Secretario de Re-

laciones Exteriores (Mars y Marcial, 2019). En la mitad de las entrevistas realizadas para 

este proyecto, se señaló a las presiones de esta naturaleza —tanto en el pasado como 

ahora— como un factor de gran peso sobre la actitud del gobierno mexicano hacia 

las personas extranjeras. Se prevé que la reciente elección de Joseph Biden como 

presidente de eeuu dará paso a un cambio de dirección, aunque los detalles de las 

acciones del gobierno entrante son todavía inciertos (Meissner y Mittelstadt, 2020).

Finalmente, el contexto de la contingencia sanitaria por covid-19 tiene el poten-

cial de exacerbar varias condiciones anteriores. Por ejemplo, la Comisión Eco-

nómica para América Latina y el Caribe ha estimado que la pandemia generará 

una contracción de 6.5% del pib mexicano y la región entera verá un aumento de 

30 millones de personas en situación de pobreza (cepal, 2020); ello previsible-

mente implicará una peor escasez y un aumento de las carencias en el país, lo 

que incluso pone en riesgo los magros logros de personas en proceso de inte-

gración, como afirmó una de las entrevistadas [Entrevista 9_3_Oct20]. Además, 

desde su inicio en 2018, a pesar de haber asignado un papel central a los pro-

gramas sociales, la administración federal ha reducido sistemáticamente el gas-

to público, al incluir recortes sustanciales a los apoyos a organizaciones civiles 

que atienden migrantes (segob, 2019b). Ante la pandemia, se ha anunciado una 

serie de medidas de mayor austeridad, que incluyen (con algunas excepciones) 

recortes de 75% al gasto (segob, 2020b).

2. El andamiaje institucional para la  
generación de una política de  
integración desde la federación 
La formulación de una política de integración federal requiere de una coordina-

ción interinstitucional. Ello se debe a que el destino de quienes migran a México 
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—tanto en términos de ingreso y registro, como de incorporación al empleo, a la 

salud, a la educación y otros ámbitos— depende de varias dependencias. A con-

tinuación, se describe el conjunto de actores más relevantes en este proceso; 

los mecanismos bajo los cuales la ley les obliga a actuar, así como la forma en 

que se articulan actualmente.

La delimitación legal de competencias 

La segob es la dependencia con mayores atribuciones en la política federal 

sobre migrantes; tiene la facultad de formularla y dirigirla, así como de definir los 

procedimientos de emisión de visas7 y los requisitos para el ingreso de personas 

extranjeras.8 La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración debe 

dar seguimiento a los programas sobre refugio, así como promover soluciones a los 

problemas que las personas migrantes enfrenten en México.9 Finalmente, la Unidad 

de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (upmrip, parte de la Subse-

cretaría) propone la política migratoria, genera estadísticas sobre flujos de pobla-

ción extranjera10 y coordina grupos de trabajo con la sociedad civil, con la academia 

y con otras dependencias, poderes federales y órdenes de gobierno. 

La segob también es responsable de varias funciones sustantivas para la integra-

ción, por medio de órganos desconcentrados. A través de la Comisión Mexicana 

de Ayuda a Refugiados (comar), debe encargarse del proceso integral de refugio 

en México, desde la recepción de solicitudes hasta su resolución, así como el 

registro, la emisión de constancias y la provisión de planes de asistencia e inte-

gración a quienes se reconozca dicho estatus.11 Por otro lado, mediante el Insti-

tuto Nacional de Migración (inm), la segob debe instrumentar la parte operativa de 

la política sobre migración, incluida la vigilancia de entrada y salida de personas 

al territorio, la presentación de —y atención a— personas extranjeras en estacio-

7  Esto aplica en aquellos casos donde este documento brinde a su titular la oportunidad de recibir remu-
neración; en este ámbito, la segob debe coordinarse con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

8  Como se decreta en el artículo 19 de la Ley de Migración.

9  Esto se refleja en el artículo 14 del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria.

10  Sus atribuciones se especifican en el artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gober-
nación. Los boletines mensuales se encuentran en: ‹http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMi-
gratoria/Boletines_Estadisticos›.

11  Como lo dicta la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.
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nes migratorias, y la aplicación de los procedimientos de deportación y devo-

lución.12 Por medio de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración 

en la Frontera Sur, la Secretaría coordina y da seguimiento a los esfuerzos insti-

tucionales en Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco.13A su vez, el Con-

sejo Nacional para Prevenir la Discriminación (conapred, formalmente un órgano 

desconcentrado, pero sectorizado a la segob) coordina las acciones federales para 

la igualdad y la no discriminación; formula y promueve políticas en la materia, brinda 

atención a quejas ciudadanas y articula acciones contra la xenofobia.14 Finalmente, 

el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (sipinna, 

cuya coordinación también constituye un órgano desconcentrado y sectorizado a 

la segob) articula al gabinete federal15 con la sociedad civil, con las organizaciones 

internacionales y con otros organismos públicos, para garantizar los derechos de las 

infancias y adolescencias migrantes y no migrantes.16 

Por otra parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (sre) tiene facultades en 

ciertos procesos relevantes para la integración. En particular, resuelve si otorgar 

o no asilo político a personas extranjeras y, junto a la segob, promueve y coordina 

“acciones públicas, estrategias y programas orientados a la protección y asis-

tencia de asilados”,17 además de promover soluciones a los problemas que en-

frenten, así como formular, coordinar, dar seguimiento, evaluar y difundir criterios 

y programas para atenderlos. Igualmente, la sre opina sobre el reconocimiento 

de la condición de refugiado a quienes lo soliciten, y administra el examen que 

se debe tomar para obtener la nacionalidad por la vía de la naturalización.18 

12  Como se estipula en el artículo 19 de la Ley de Migración, y en el Capítulo XI, Sección II, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Gobernación.

13  Así está escrito en el artículo 154 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, así como en 
el Decreto por el que se crea la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, 
publicado en el dof el 8 de julio de 2014. Disponible en ‹https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi-
go=5351463&fecha=08/07/2014›. 

14  Como está redactado en los artíuclos 1 y 17 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

15  Presidencia de la República; segob; Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público; Secretaría de Bienestar; Secretaría de Educación Pública; Secretaría de Salud; Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social; y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Véase el artículo 
127 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

16  Así lo marcan los artículos 125 al 131 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

17  Se estipula en el artículo 14 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

18  Como está redactado en el artículo 15 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo 
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La legislación migratoria reconoce a otras dependencias como “auxiliares” en 

cuestiones relevantes para la integración. La Secretaría de Salud (en adelan-

te, salud) está obligada a promover que la atención médica se proporcione sin 

distinciones por la situación migratoria,19 mientras que la Fiscalía General de la 

República (fgr) debe dar orientación y asesoría a las personas migrantes, para 

su atención y protección.20 De forma similar, el Instituto Nacional de las Mujeres 

(inmujeres) debe coordinarse con el inm para “atender la problemática así como la 

prevención de la violencia contra las mujeres migrantes”,21 y el Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia (sndif) debe brindar asistencia social a 

niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados.22 

Finalmente, ciertas instituciones tienen facultades generales que influyen 

sobre el proceso de integración; particularmente destacan la Secretaría 

de Educación Pública (sep) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

(stps). La primera tiene la responsabilidad (junto con las autoridades es-

tatales y municipales) de adoptar medidas para que niñas, niños, adoles-

centes y jóvenes gocen de los mismos beneficios educativos, sin importar 

su nacionalidad o condición migratoria.23 A su vez, la segunda participa 

en la elaboración de criterios para visas que brinden la posibilidad de re-

cibir una remuneración24 y está a cargo del Servicio Nacional de Empleo, 

el cual vincula las demandas del sector productivo con la formación de 

la población, promueve la elaboración de políticas para la generación de 

empleos y diseña, conduce y evalúa programas para generar oportuni-

dades laborales para las juventudes y para otros grupos históricamente 

discriminados.25

Político, y el 19 de la Ley de Nacionalidad.

19  Como lo estipula el artíuclo 27 de Ley de Migración.

20  Así se escribe en el artículo 28 de la Ley de Migración.

21  Como está estipulado en el artículo 30 de la Ley de Migración.

22  Así está redactado en el artículo 29 de la Ley de Migración.

23  La ley General de Educación.

24  En conjunto con la segob.

25  Ley Federal del Trabajo.
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El ejercicio de competencias en la práctica

En el ejercicio de sus atribuciones, la Secretaría de Gobernación ha creado ins-

trumentos relevantes para promover la integración. Elaboró el Programa Espe-

cial de Migración 2013 - 2018, que incluía un objetivo, estrategias y líneas de 

acción para promover la integración de migrantes. A su vez, la actual adminis-

tración publicó la Nueva Política Migratoria del Gobierno de México 2018-2024 

—documento que pone en el centro los derechos humanos y enfatiza la im-

portancia de la integración (un apartado incluso se centra en la “Integración y  

reintegración de personas migrantes”)—.26 Por otra parte, la Secretaría coordina 

el Consejo Consultivo de Política Migratoria, órgano colegiado de consulta 

que incorpora a representantes de los poderes ejecutivo y legislativo federal, 

los gobiernos locales, las organizaciones internacionales, la academia y la 

sociedad civil.27

No obstante, dichas herramientas no han detonado una política clara y contun-

dente para la inclusión migrante. Aunque la Nueva Política expresa la importan-

cia de la igualdad en derechos de las personas migrantes, no contiene un plan 

de acción concreto. A su vez, el Consejo Consultivo de Política Migratoria ha 

cesado de ser, desde 2019, el principal espacio de coordinación en materia de 

personas migrantes. 

Lo anterior se debe a que esta administración conformó una nueva Comi-

sión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria (ciaimm); en el 

decreto de creación de 2019, se designa la sre como principal “instancia de 

coordinación de las políticas, programas y acciones que las dependencias, 

órganos administrativos desconcentrados y entidades de la Administración 

Pública Federal tienen en materia migratoria” (segob, 2019c). El espacio sur-

gió a raíz de las presiones estadounidenses por controlar la movilidad, de 

acuerdo con fuentes del gobierno [Entrevistas 20_2_Nov20 y 21_2_Nov20], 

26  Como se ve en el apartado 2.6 de la Nueva Política Migratoria del Gobierno de México 2018-2024.

27  La segob o, por suplencia, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, presiden dicho 
Consejo. Lo integran también el inm y su Consejo Ciudadano, las subsecretarías de la stps y la sre, el 
sndif, la Comisión de Población y Desarrollo del Senado, la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos 
Migratorios de la Cámara de Diputados, la Comisión de Asuntos Migratorios de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores, la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como repre-
sentantes de la academia y de la sociedad civil.
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cuya resolución fue encomendada a la Cancillería. En ese sentido, se trata 

de un mecanismo creado para solventar un “encargo” particular [Entrevistas 

20_2_Nov20 y 21_2_Nov20], pero que se prevé opere hasta el final del sexe-

nio (segob, 2019c).

La existencia de la ciaimm genera varios puntos de incertidumbre:

1. Diversos actores consideran que la distribución de competencias 

entre la segob y la sre es poco clara. Varios cuestionan el fundamento 

legal de la ciaimm y su operatividad en el corto y mediano plazo (segob, 

2019d), o enfatizan que acordar acciones en su seno no conlleva ne-

cesariamente asignaciones presupuestales.28

2. La Comisión no incluye a todas las dependencias relevantes para 

la integración de migrantes, como la sep o autoridades “auxiliares” 

como la fgr y organismos de acción transversal como el conapred o el 

sipinna, que no tienen voz ni voto. Tampoco se prevé representación 

para otros poderes federales ni otros órdenes de gobierno.

3. Varias personas entrevistadas afirmaron que la Comisión no favore-

ce la incidencia de la sociedad civil, la academia ni los organismos 

internacionales; sólo pueden participar por invitación, lo cual no ha 

sucedido.

4. No se conocen públicamente las acciones o los resultados en mate-

ria de integración derivados de las sesiones de la ciaimm; sólo se ha 

difundido la frecuencia de sus sesiones y la creación de grupos de 

trabajo, así lo comentaba una de las entrevistadas [Entrevista 3_1_

Sept20] (segob, 2020c, 2019d).

Asimismo, el arreglo actual ha contribuido a fragmentar la construcción de 

herramientas para la integración. Por ejemplo, una reciente Ruta de protección 

integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de migra-

ción se construyó por medio de una Comisión coordinada por el sipinna y no en el 

seno de la ciaimm (sipinna, s.f). A su vez, varias organizaciones resienten no poder 

participar en la ciaimm y asumen que no tendrán influencia federal en el corto 

28  Como se estipula en el Decreto por el que se creó la Comisión.
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y mediano plazo, por lo que concentran su acción en el ámbito local, con mi-

ras a generar prácticas que puedan servir como base de una política nacional 

futura, como afirmó una de las entrevistadas de las sociedad civil [Entrevista 

6_1_Sept20].

Una de las fuentes entrevistadas del gobierno [Entrevista 21_2_Nov20] se opone 

a las visiones más críticas y apunta dos cuestiones. Primero, considera que el 

objetivo de la ciaimm es organizar “la casa por dentro”, pero que tanto la coordi-

nación como el trabajo en materia migratoria deben realizarse entre distintas 

Secretarías; segundo, afirma que esta Comisión no ha sido encomendada en 

ningún momento para tratar temas de integración migrante, sino que se reduce 

a la gestión de flujos procedentes de Centroamérica.

Independientemente del organismo competente en lo concreto, lo cierto es que 

—en síntesis—no existe un plan de integración con objetivos definidos, accio-

nes puntuales ni indicadores concretos. Además, no hay claridad con respecto 

a los mecanismos de coordinación que podrían ser el centro para elaborar dicho 

plan, de manera que los actores relevantes operan de manera fragmentada y 

descoordinada.
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Jóvenes Promesas:  
una experiencia  
de cooperación regional

El origen: esta experiencia surge 

como una respuesta ante la violen-

cia que sufren los países del norte de 

Centroamérica, que expone a las y los 

jóvenes a graves riesgos; entre ellos, 

a la cooptación por las maras. Fe y 

Alegría, organización de educación 

popular y promoción social que traba-

ja en la región con niños, niñas y ado-

lescentes, entró en contacto con dos 

organizaciones de la sociedad civil 

mexicanas y con el cide, para solicitar 

apoyo y una atención conjunta a esta 

situación. Surge así el proyecto “Ini-

ciativa regional de cooperación edu-

cativa pro-jóvenes centroamericanos 

en situación de riesgo”, que involucró 

a otros actores de cooperación inter-

nacional como la Secretaría General 

Iberoamericana y la Agencia Mexica-

na de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo.

El objetivo: lanzar un proyecto piloto 

para ofrecer a doce jóvenes de Guate-

mala, El Salvador y Honduras, meno-

res de edad, la oportunidad de salir de 

sus países y continuar sus estudios de 

bachillerato técnico en planteles del 

Conalep, en la ciudad de Puebla. Las 

instituciones involucradas movilizaron 

los recursos necesarios para realizar 

el proyecto.

Implementación y resultados: tras un 

proceso de selección en sus comunida-

des y de todas las gestiones necesarias 

para su traslado, protección jurídica e 

inscripción en el Conalep, las y los jó-

venes, mitad hombres y mitad mujeres, 

se integraron con familias poblanas de 

acogida e iniciaron sus estudios. Más 

allá de la educación formal, las organi-

zaciones mexicanas les ofrecieron un 

acompañamiento constante, atención 
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psico-social y una variedad de acti-

vidades culturales y educativas que 

facilitaron su inserción en Puebla y la 

consolidación de los vínculos entre sí, 

y entre las familias de origen y de aco-

gida. Se han destacado como estu-

diantes de excelencia y líderes de sus 

grupos, al además poder formular su 

plan de vida bajo nuevas perspectivas 

y posibilidades futuras.

Algunas enseñanzas derivadas de esta 

experiencia: son importantes los princi-

pios esenciales del proyecto: confianza 

(en su persona, en las familias, en las 

instituciones), corresponsabilidad (la 

migración no es responsabilidad ni 

del origen ni del destino; el proyec-

to se inserta en el ámbito de la coo-

peración internacional), solidaridad y  

horizontalidad. Es crucial la perspectiva 

multi-actor del proyecto (gobierno, 

sociedad civil, academia, organismos 

internacionales) y la coordinación in-

terinstitucional, así como la visión 

multi-nivel (local-comunitario, nacio-

nal, internacional). El monitoreo, la 

sistematización de la experiencia y la 

difusión de resultados son aspectos 

fundamentales para la búsqueda de 

nuevas narrativas sobre la migración, 

la cooperación internacional y la rela-

ción México-Centroamérica. Para ello, 

los espacios de diálogo entre todos los 

actores involucrados es clave; es un 

proyecto que aprende de la experien-

cia, flexible, pionero e innovador, que ha 

sabido sortear las no pocas dificultades 

y obstáculos que se han presentado.  

Más información en  

‹https://www.jovenespromesas.net/›. 
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 El deporte es por excelencia una herramienta de 

integración. Desarrollar instalaciones deportivas, a 

lo largo del país, ayuda al acomodo de personas  

inmigrantes. Jóvenes centroamericanos proce-

dentes del albergue “Embajadores de Jesús”  

acuden cada dos días al Centro Deportivo Gran 

Tenochtitlán, donde organizan partidos (“arman la 

reta”) con jóvenes locales. 
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Si está integrada, la inmigración contribuye a la cohesión social; de igual forma, 

conlleva desarrollo social y económico, innovación y prosperidad para el país 

de destino. Para que esto sea así, tanto la sociedad de acogida como las y los 

inmigrantes deben ser partícipes del proceso multidimensional de integración: 

las personas inmigrantes deberán anhelar formar parte del país de acogida y 

el conjunto de la sociedad deberá estar dispuesto a acoger y poner en marcha 

medidas para hacerla efectiva (Entzinger, 2000).

En este contexto se desarrolló el Objetivo 16 del Pacto Mundial para la Migración, 

firmado en el marco de Naciones Unidas en 2019, que afirma que para conseguir el 

bienestar del conjunto de la sociedad se debe asegurar el respeto hacia el marco 

normativo y cultural del país de acogida, así como potenciar las capacidades del 

conjunto de la sociedad dentro de su diversidad (Sánchez-Montijano, 2019). 

Las dimensiones de 
integración de inmigrantes 
en México: las condiciones 
legales, socioeconómicas  
y socioculturales

En toda empresa o establecimiento, el patrón deberá emplear un 
noventa por ciento de trabajadores mexicanos, por lo menos. [...] El 
patrón y los trabajadores extranjeros tendrán la obligación solidaria de 
capacitar a trabajadores mexicanos en la especialidad de que se trate.

Artículo 7, Ley Federal del Trabajo
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Por ello, cabe analizar para el caso de México hasta qué punto se ha generado 

un marco de acción desde el punto de vista normativo, jurídico y de política pú-

blica que haga efectiva la integración de las y los inmigrantes. En concreto, este 

análisis se realizará en función de las tres dimensiones que Entzinger (2000) 

plantea: 1) las condiciones legales y normativas; 2) las cuestiones socioeconó-

micas; y 3) los aspectos socioculturales y de participación política.

1. El marco normativo de la integración
Las siguientes tres secciones destacan los supuestos legales y las barreras co-

tidianas para acceder a una estancia regular, a la nacionalidad mexicana y a la 

reunificación familiar. 

La estancia regular

La normatividad en torno a la residencia regular en México facilita una integra-

ción selectiva; privilegia, sobre todo, el acceso de las personas con recursos 

económicos, con relaciones preexistentes con personas mexicanas, o con afini-

dad previa a la lengua española y a la cultura del país. Algunas vías de ingreso al 

territorio nacional (aquellas reservadas a razones humanitarias) permiten tam-

bién la solicitud de residencia.

Los supuestos que los dos principales tipos de estancia regular —la residencia 

temporal y la permanente—29 contemplan, casi en su totalidad, son muestra de 

la selectividad señalada:

a) La residencia temporal (hasta por cuatro años) se puede conce-

der a quienes tengan solvencia suficiente para cubrir los gastos de 

alojamiento y manutención durante su estancia; a quienes posean 

bienes inmuebles en México con un valor mayor a cuarenta mil 

días de salario mínimo general vigente;30 a quienes tengan inver-

29  La Ley de Migración reconoce otros estatus de visita o residencia temporal, pero atienden a situaciones 
particulares (sin fines de empleo remunerado o con fines de trabajo fronterizo), así como la residencia 
temporal para estudiantes.

30  Al día de publicación, esto equivale a 4,929,600 pesos mexicanos.
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siones en territorio nacional;31 a quienes reciban una oferta laboral 

con temporalidad específica, y a quienes reciban una invitación a 

realizar actividades no remuneradas en organizaciones o institu-

ciones públicas o privadas, siempre y cuando cubran sus gastos 

de viaje y manutención o que quien les invite tenga medios para 

sufragarlos.

b) La residencia permanente (con duración indefinida) se puede con-

ceder por razones de asilo político, refugio, apatridia o protección 

complementaria. Alternativamente se puede otorgar a quienes ha-

yan transcurrido cuatro años con permiso de residencia temporal; 

a quienes tengan hijas o hijos mexicanos por nacimiento; a quie-

nes sean ascendientes o descendientes de una persona mexica-

na por nacimiento, así como a personas jubiladas o pensionadas 

con ingresos externos suficientes para vivir en México. Aunque en 

teoría se puede asignar también a través de un Sistema de Puntos 

reglamentado por la segob, aún no ha sido reglamentado.32

Cabe apuntar que, para acceder a la residencia temporal por medio de una ofer-

ta de trabajo, el potencial empleador o empleadora debe registrarse previamen-

te ante el inm, lo cual implica cumplir con una serie de trámites y documentos.33 

Dado que no todos los centros laborales están en condiciones o disposición de 

hacerlo, un segmento importante de la población migrante trabajadora carece 

de acceso a una estancia regular.

El marco normativo establece obligaciones para proporcionar asistencia institu-

cional (particularmente a migrantes en situaciones de precariedad);34 sin embar-

31  “Poseer inversiones” significa poseer capital social de sociedades mexicanas que valgan más de veinte 
mil días de salario mínimo general vigente; poseer bienes muebles o activos fijos que se utilicen para 
fines económicos o empresariales; o realizar actividades económicas o empresariales que generen tres 
o más empleos formales en México.

32  Incluso el Congreso ha exhortado a la segob en torno a su incumplimiento en esta materia: el 18 de julio de 
2017, la Comisión Permanente del Congreso emitió un dictamen en ese sentido que se puede consultar 
en: ‹http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2017/07/asun_3555755_20170719_15004853
07.pdf›.

33  Véase Reglamento de la Ley de Migración, artículo 166. Esto también afecta a quienes reciben tarjetas de 
visitante para realizar actividades remuneradas o trabajos fronterizos.

34  Por ejemplo, el artículo 54 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.
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go, los mecanismos para tramitar solicitudes de estancia regular no son siempre 

accesibles. Destacan las prácticas administrativas que entorpecen las interaccio-

nes con visitantes por razones humanitarias (por ejemplo, la acción altamente co-

mún en oficinas de gobierno de solicitar una identificación oficial para autorizar el 

ingreso), así como la falta de intérpretes de lenguas distintas al inglés o el francés en 

estaciones migratorias [Entrevista 2_2_Sept20]. Asimismo, el funcionariado migra-

torio enfrenta sobrecargas laborales frecuentes que disminuyen los incentivos para 

el análisis detallado de cada solicitud [Entrevista 9_3_Oct20]. 

Por otra parte, aunque la ley obliga a promover la integración temprana de cier-

tas poblaciones migrantes (por ejemplo, solicitantes de refugio),35 el gobierno 

federal carece de medidas para procurar su subsistencia. El hospedaje de mi-

grantes lo resuelven la sociedad civil y los organismos internacionales, quienes 

enfrentan cada vez mayores retos por la falta de financiamiento público (segob, 

2019d). Además, la demanda de albergue es particularmente alta en zonas fron-

terizas (donde escasean las oportunidades laborales), pues la ley exige a quie-

nes soliciten refugio permanecer en una misma entidad federativa hasta que se 

resuelvan sus casos. En ocasiones, la población migrante se integra a progra-

mas de reubicación y empleo (desarrollados por organismos internacionales) y 

por ende reinicia su solicitud de residencia en otra entidad federativa. Ello suele 

obligar al personal gubernamental a tramitar más de una petición de ingreso y 

residencia por persona.

La nacionalidad

Conforme a la Constitución federal, además de la nacionalidad por nacimiento, las 

personas pueden obtener la nacionalidad por naturalización36 bajo dos escenarios. 

El primero es el matrimonio con una persona mexicana, asociado a un domicilio en 

México y al cumplimiento de cualquier otro requisito legal; el segundo, la expedición 

de una carta de naturalización por parte de la sre, que se obtiene al presentar una 

solicitud y comprobar —a través de un examen— los conocimientos propios so-

bre historia, cultura y dominio del español. 

35  Por ejemplo, el artículo 54 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

36  Cabe destacar que la naturalización exige renunciar a cualquier otra nacionalidad, así como “a todo de-
recho que los tratados o convenciones internacionales concedan a los extranjeros”. Véase el artículo 17 
de la Ley de Nacionalidad.
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En el caso de solicitar una carta de naturalización, se necesita haber vivido en 

México cuando menos durante los cinco años anteriores (lo cual implica haber te-

nido permiso de residencia). Sin embargo, existen excepciones para personas con 

hijas o hijos mexicanos por nacimiento, personas casadas con alguien de naciona-

lidad mexicana, personas que hayan prestado servicios o realizado obras destaca-

das en beneficio del país (a juicio de la sre), y personas originarias de un país latinoa-

mericano o de la península ibérica (una distinción claramente discriminatoria). En 

esos casos, basta con comprobar una residencia de dos años.37 

De nuevo, el Estado mexicano —cuando menos a nivel federal— no proporciona 

herramientas o acompañamiento a las y los migrantes para cumplir con los re-

quisitos de la naturalización. En ese sentido, no existen estrategias para ayudar 

a las personas extranjeras a “navegar las diferencias culturales” o a aprender a 

hablar español [Entrevista 1_1_Sept20]. Si bien la sociedad civil ha buscado llenar 

este vacío, los recortes al financiamiento público también han reducido su capa-

cidad de acción en ese frente.

La naturalización contribuye a una mayor integración, pues concede el acceso 

a libertades vedadas a personas extranjeras. Particularmente, confiere los de-

rechos políticos asociados a la ciudadanía (véase el apartado sobre el tema en 

este capítulo) y los derechos a la adquisición de territorio en costas y fronteras, 

así como al libre tránsito.38 Asimismo, permite la inclusión en diversos progra-

mas sociales que establecen como beneficiarias en sus reglas de operación 

sólo a personas de nacionalidad mexicana (véase el apartado sobre el tema en 

este capítulo). No obstante, cabe destacar que varios cargos públicos están re-

servados por ley para quienes ostentan la nacionalidad mexicana por nacimien-

to (véase el apartado sobre el tema en este capítulo).

La reagrupación familiar

La ley mexicana reconoce el derecho a la unidad familiar, al cual denomina un 

“elemento sustantivo para la conformación de un sano y productivo tejido social 

de las comunidades de extranjeros en el país”.39 En ese sentido, la unidad fami-

37  Véase Ley de Nacionalidad, arts. 19 – 20.

38  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 11, 27 y 34; Ley de Migración artículo 36.

39  Ley de Migración, artículo 2.
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liar se considera principio rector de los procedimientos de refugio, asilo y protección 

complementaria.40 La segob y la sre pueden autorizar el ingreso de cónyuges, con-

cubinarios, concubinas, hijos, hijas y otros parientes de personas refugiadas y asila-

das.41 A su vez, quienes reciban una residencia temporal o permanente, pueden solicitar 

el ingreso de su cónyuge, concubinario o concubina, padre o madre,42 e hijas o hijos.43 

Cualquiera que adquiera la nacionalidad mexicana tiene derecho a la unidad familiar en 

los mismos términos que una persona migrante permanente.44

Asimismo, las autoridades deben garantizar el derecho a la unidad familiar, así como 

la reunificación familiar, en cualquier trámite o proceso relacionado con la migra-

ción o con la solicitud de residencia.45 Por ende, aunque las estaciones migratorias 

deban contar con áreas de estancia separadas para mujeres y hombres, en todo 

momento tienen que garantizar la unidad de las familias.46 Si niñas, niños o adoles-

centes ingresan a una estación migratoria o estancia provisional, tienen derecho a 

permanecer al lado de su familia o reintegrarse a ella.47 

En términos de implementación, especialistas en la materia apuntan una serie de 

sesgos de género. En particular, persiste el prejuicio de que el cuidado de las niñas 

y niños en situación de movilidad corresponde a las mujeres, lo cual puede conducir a 

que se vean orilladas a dedicar menos atención a su propia solicitud de refugio o asilo, y 

también facilita la deportación de hombres que ingresan al país con hijas o hijos pero sin 

cónyuge, pues se les percibe como incapaces de cuidar [Entrevista 9_3_Oct20].

40  Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, artículo 5, fracción IV, y artículo 9.

41  Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, artículos. 12, 58 y 62; Reglamento de 
la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, artículo 81.

42  Cabe señalar que la ley hace referencia a “padre” y “madre” en término singular, al reproducir el supuesto 
de que quien recibe autorización para la residencia permanente o temporal proviene de una familia hete-
roparental.

43  Pueden ser hijas o hijos de la persona residente o de su cónyuge, concubinario o concubina, sujetos a ser 
nna y no haber contraído matrimonio o estar bajo su tutela o custodia.

44  Reglamento de la Ley de Migración, artículo 112.

45  Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 93.

46  Reglamento de la Ley de Migración, artículo 236; Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes, artículo 91.

47  Reglamento de la Ley de Migración, artículo 230. Cabe destacar que en noviembre de 2020 entró en 
vigor una serie de reformas a Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y 
Asilo Político, que entre otras cuestiones, promueven que no se detenga a menores (acompañados o no) 
en estaciones migratorias de cualquier forma.
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2. Las condiciones socioeconómicas  
de la integración
El marco legal reconoce los derechos socioeconómicos sin distinción con base 

en la nacionalidad. La propia Constitución, además de prohibir toda forma de 

discriminación, reconoce que todas las personas tienen derecho al trabajo, a 

la educación universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, a la protección de la 

salud, así como a la vivienda digna y decorosa para todas las familias. 48 Este 

espíritu no sólo permea otras normas (por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo o 

la Ley General de Educación): también se incorpora en la planeación de la admi-

nistración federal actual. El Plan de Desarrollo Nacional 2019-2024, por ejemplo, 

tiene como uno de sus objetivos promover que “los extranjeros puedan transitar 

con seguridad por el territorio nacional o afincarse en él”.49

En este sentido, el andamiaje legal dispone algunas vías para que el Estado pro-

mueva el acceso de ciertas personas migrantes a estos derechos —en particular, 

para quienes solicitan refugio, asilo y protección complementaria. La comar está 

facultada para entrevistarles y diseñar un “plan de asistencia e integración” que 

considere cuestiones de regularización y acceso a educación, atención médica, 

alojamiento temporal, programas sociales y capacitación para el empleo.50 No 

obstante, a pesar del gran esfuerzo que realiza esa institución, las restricciones 

de presupuesto y personal impiden que estas facultades se cumplan de manera 

plena; en general, se suelen complementar con esfuerzos de la sociedad civil y 

los organismos internacionales, quienes realizan inversiones muy grandes para 

sostener los servicios de integración que existen. No existen mecanismos aná-

logos para quienes migran por razones no humanitarias. 

Por otra parte, destacan varias barreras que obstaculizan el derecho a la iden-

tidad de las y los migrantes. En principio, como se verá en los próximos aparta-

dos, el acceso a varios servicios y programas federales depende de presentar, 

además de alguna identificación oficial, una constancia de la Clave Única de 

Registro de Población (curp). Sin embargo, mientras las personas mexicanas 

48  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 3, 4 y 5.

49  Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Capítulo I, apartado 12.

50  Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, artículos 68 – 69.
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sólo deben acreditar su identidad para acceder a dicha clave (usualmente la ob-

tienen al nacer), las extranjeras deben cumplir trámites de regularización ante el 

inm o la comar para hacerlo;51 esto excluye de facto a quienes residen en México 

de manera irregular y,52 en consecuencia, les impide ejercer derechos en diver-

sos ámbitos, en contradicción con la ley.53 Además, quienes realizan trámites de 

refugio, visita o asilo sólo reciben una clave temporal mientras se atiende su so-

licitud, con vigencias que abarcan de 180 a 365 días,54 aunque solventar el pro-

ceso migratorio frecuentemente requiere tiempos mucho mayores. Finalmente, 

a lo anterior se suma el desconocimiento que la sociedad civil identifica entre 

el funcionariado público sobre la documentación que el propio gobierno expide 

para personas de origen extranjero. Ello incluye no sólo las constancias de curp 

(temporal o permanente), sino también la constancia de haber solicitado refugio 

ante la comar y la de repatriación que el inm proporciona a personas retornadas. 

Este cúmulo de situaciones impide que las personas puedan acreditar su identi-

dad o estancia en México, así como acceder a prerrogativas o realizar trámites, 

incluso si cumplen con los requisitos y la documentación necesaria.

El acceso al mercado de trabajo

Si bien la Ley Federal del Trabajo señala que no se puede impedir a ninguna 

persona ejercer el empleo que desee (siempre que sea lícito) y la discriminación 

por origen nacional o condición migratoria está prohibida,55 subsisten varias res-

tricciones normativas a la contratación de personas extranjeras o naturalizadas.

51  “Instructivo Normativo para la asignación de la Clave Única de Registro de Población”, publicado en 
el dof el 18 de junio de 2018; Capítulo III. Disponible en ‹https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi-
go=5526717&fecha=18/06/2018›. 

52  La propia segob, a través del Registro Nacional de Población, reconoce esta exclusión de forma explícita 
en su sitio web; véase renapo (2019), “Preguntas frecuentes sobre la Clave Única de Registro de Población 
Temporal para Extranjeros”, en Gobierno de México. Disponible en ‹https://www.gob.mx/segob/renapo/
acciones-y-programas/preguntas-frecuentes-sobre-la-clave-unica-de-registro-de-poblacion-tempo-
ral-para-extranjeros›. 

53  Por ejemplo, se contradice la Ley General de Población, que en su artículo 86 establece como finalidad 
del Registro Nacional de Población registrar a cada persona con los datos que permitan certificar y acre-
ditar fehacientemente su identidad, así como con la Ley de Migración, que en su artíuclo 6 dispone la 
obligación de garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de la población extranjera sin importar 
su situación migratoria.

54  Instructivo Normativo…, Capítulo III.

55  Ley Federal del Trabajo, artículos 1–4.
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En principio, como se señala anteriormente en este capítulo, la Ley de Mi-

gración privilegia el ingreso regular de quienes no requieren realizar labo-

res remuneradas. Aunque existen autorizaciones directamente vinculadas al 

empleo (como aquellas para visitantes con permiso para realizar actividades 

remuneradas, visitantes trabajadoras o trabajadores fronterizos), su dura-

ción es acotada y reducida. El resto de las posibilidades de estancia regular 

se sujeta a que las personas no tengan un empleo; alternativamente, cuando 

se permite (por ejemplo, para residentes temporales), debe provenir de cen-

tros laborales inscritos ante el inm.56

Por otra parte, la ley prohíbe que cualquier centro laboral cuente con más de 

10% de fuerza laboral extranjera, con excepción de “directores, administradores 

y gerentes generales”.57 Además, las contrataciones de personas extranjeras en 

categorías técnicas y profesionales sólo pueden ser temporales (mientras las 

personas extranjeras capacitan a sus pares mexicanas), y el personal médico en 

las empresas sólo puede ostentar la nacionalidad de este país.58 

En cuanto al sector público, las personas que se naturalicen como mexicanas 

tienen prohibido ejercer numerosos cargos. Algunas de estas limitantes apare-

cen desde el texto constitucional, como en el caso de aquellas relacionadas 

con la presidencia, las diputaciones federales, las gubernaturas estatales y 

la Suprema Corte.59 Otras se enuncian en normas secundarias, como en el 

caso de las titularidades del imss,60 de la cndh61 y del conadis.62 Algunos tribu-

nales se han pronunciado en torno al carácter discriminatorio de estas dis-

posiciones,63 pero sus resoluciones no han sido generales. En ese sentido, 

las sentencias sólo han tenido efectos sobre las controversias específicas 

que dieron origen a cada caso.

56  Reglamento de la Ley de Migración, artículo 165.

57  Ley Federal del Trabajo, artículo 7.

58  Ley Federal del Trabajo, artículo 7.

59  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 55, 82, 95 y 116.

60  Ley del Seguro Social, artículo 267.

61  Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, artículo 9.

62  Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, artículo 49.

63  Véanse la resolución de la scjn para la Acción de inconstitucionalidad 48/2009, así como las sentencias SUP-
JDC-1078-2020 y SUP-JDC-134-2020 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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El gobierno cuenta con programas que técnicamente podrían impulsar la inclu-

sión laboral de las personas migrantes. Algunos son el Programa de Apoyo al 

Empleo, el Programa de Microcréditos para el Bienestar y el Programa de Apoyo 

para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras; sin em-

bargo, sus reglas de operación establecen requisitos difíciles de cumplir para 

solicitantes que son migrantes. Por ejemplo, solicitan la curp, una identificación 

oficial (un pasaporte, que no todas las personas migrantes poseen, o una cre-

dencial electoral, que sólo se expide a personas mexicanas) o comprobantes de 

domicilio (que en principio hacen necesario contar con una vivienda). En oca-

siones también requieren realizar registros en línea, presentar certificados de 

educación formal o proporcionar una cuenta bancaria. 

Diversos actores reconocen la manera en que estas situaciones impiden la in-

tegración migrante. Por una parte, la propia stps señala que los requisitos de 

algunos programas de empleo dificultan llegar a las y los migrantes más vulne-

rables, pues “muchos no traen papeles y sienten que [el] registro implica, por 

ejemplo, la posibilidad de repatriación” [Entrevista 16_2_Nov20]. Por otra parte, 

las organizaciones civiles identifican barreras adicionales, como la dificultad de 

registrarse ante el Servicio de Administración Tributaria [Entrevista 1_1_Sept20] 

y la resistencia generalizada a contratar migrantes, ya sea por xenofobia, des-

conocimiento sobre las circunstancias en que es legal emplearles o (como se 

señala anteriormente) una falta de familiaridad con los documentos que el go-

bierno expide a quienes ingresan al país.

Niñas y niños migrantes y educación

El marco normativo prevé la integración educativa de la población migrante; 

además de la garantía de una educación universal, la Constitución mandata, 

desde 2019, la implementación de medidas que “favorezcan el ejercicio pleno 

del derecho a la educación de las personas y combatan las desigualdades so-

cioeconómicas, regionales y de género” en dicho ámbito.64 En congruencia, la 

Ley General de Educación destaca que las acciones encaminadas a generar 

servicios educativos con “equidad y excelencia” deben priorizar a quienes pre-

64  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3, fracción II, inciso e).
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senten rezago por motivos como la situación migratoria.65 La legislación prohíbe 

restricciones injustificadas por nacionalidad y obliga a dar mayores facilidades 

a las infancias refugiadas para recibir educación.66 La Ley General de Niñas, Ni-

ños y Adolescentes mandata igualmente la adopción de medidas de protección 

especial para menores cuyo origen nacional, situación migratoria o apatridia ge-

nere vulnerabilidades.67 

La planeación de la administración federal también incluye disposiciones sobre in-

clusión en la educación. En particular, la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva 

plantea la importancia de diseñar la educación para “acoger a comunidades educa-

tivas inherentemente diversas y atender las diferentes expresiones de esa diversi-

dad”, incluidas las migraciones,68 y establece líneas de acción orientadas a atender 

a población migrante.69 En materia de educación básica, las Normas Específicas de 

Control Escolar obligan a las autoridades de instituciones públicas y privadas a pro-

mover que todo el alumnado —incluido explícitamente el migrante— pueda asistir 

regularmente a clases y participar en las evaluaciones.70 Destaca, finalmente, que 

en 2017 se reformó el Acuerdo 286 de la sep, el cual establece los requisitos para re-

conocer estudios realizados en el extranjero; con dicha modificación, se eliminaron 

los que dificultaban la incorporación de poblaciones migrantes al proceso educati-

vo, como la necesidad de apostillar documentos o de presentar traducciones certifi-

cadas.71 Según las y los especialistas, ello ha detonado criterios progresivos, incluso 

en las universidades (que no están obligadas por el Acuerdo), aunque en ocasiones 

la aplicación de criterios es discrecional [Entrevista 6_1_Sept20].

Algunos programas del gobierno también promueven al acceso educativo de 

la población migrante, como el Programa Atención Educativa de la Población 

Escolar Migrante (paepem), que consiste en transferencias etiquetadas para las 

65  Ley General de Educación, artículo 8, párr. 2.

66  Ley de Migración, artículo 8; Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, artículo 44.

67  Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, artículos 10, 13 y 37, fracción IV.

68  Estrategia Nacional de Educación Inclusiva.

69  Estrategia Nacional de Educación Inclusiva.

70  Normas Específicas de Control Escolar relativas a la Inscripción, Reinscripción, Acreditación, Promoción, 
Regularización y Certificación en la Educación Básica.

71  Acuerdo número 02/04/17 por el que se modifica el diverso número 286…, publicado en el dof del 18 de 
abril de 2017.
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secretarías de educación estatales; y el Programa Jóvenes Escribiendo el Fu-

turo, encaminado a otorgar becas completas a la población beneficiaria. Como 

sucede en el caso del empleo, este último programa no establece distinciones 

con base en la nacionalidad, pero exige cumplir condiciones difíciles para la po-

blación migrante, como son haberse inscrito en alguna institución participante 

(sep, 2020) o registrarse a través de un portal en línea que solicita datos como la 

curp y un correo electrónico.72 

Finalmente, cabe considerar que la inclusión escolar depende de satisfacer ne-

cesidades más esenciales. Sin importar el marco normativo o programático, las 

familias migrantes tienden a colocar la educación en segundo plano cuando es-

tán preocupadas por el alojamiento y el sustento diario, como afirmaron en una 

de las entrevistas realizadas [Entrevista 9_3_Oct20].

Acceso a la salud pública 

En congruencia con el texto constitucional, diversas leyes reconocen a la pobla-

ción migrante como beneficiaria de los servicios médicos públicos. Conforme 

a la Ley de Migración, la Secretaría de Salud debe promover que “la prestación 

de servicios de salud que se otorgue a los extranjeros se brinde sin importar su 

situación migratoria”.73 Asimismo, la Ley sobre Refugiados, Protección Comple-

mentaria y Asilo Político señala que las personas refugiadas “deberán recibir 

las mayores facilidades posibles”74 para ejercer derechos como el acceso a los 

servicios de salud. La propia Ley General de Salud considera que los servicios 

públicos a la población se deben otorgar a quienes “así lo requieran, regidos por 

criterios de universalidad, igualdad e inclusión…”,75 y afirma desde su reforma, 

en 2019, que cualquiera que se encuentre en el país y no tenga seguridad so-

cial tiene derecho a recibir “la prestación de servicios públicos de salud, medi-

camentos y demás insumos asociados” de forma gratuita y sin discriminación, 

72  Véase la Convocatoria emitida por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez de 
la sep, disponible en ‹https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/576554/Convocatoria_JEF_Sep-
tiembre_2020.pdf›.

73  Ley de Migración, artículo 27, fracción I.

74  Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, artículo 44.

75  Ley General de Salud, artículo 35.
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omitiendo cualquier distinción basada en el origen nacional.76

No obstante, sobresalen dos barreras derivadas de este último ordenamiento. 

Por una parte, salvo en casos de urgencia, la Ley obliga a cobrar los servicios 

de salud a “extranjeros que ingresen al país con el propósito predominante de 

hacer uso de [ellos]”.77 La falta de claridad de cómo comprobar esta intención 

abre espacio para la discrecionalidad y pone en riesgo la salud de las y los mi-

grantes, especialmente si están en situación irregular [Entrevista 9_3_Oct20]. 

Por otra parte, la Ley también establece que para acceder a los servicios de 

salud gratuitos se requiere contar con una curp o, alternativamente, presentar 

un “acta de nacimiento, certificado o los documentos que se establezcan en las 

disposiciones reglamentarias”.78 A este respecto, la sociedad civil reporta que el 

personal de salud suele exigir a las personas migrantes una identificación oficial 

mexicana; además, desconoce los documentos emitidos por la comar y el inm 

[Entrevistas 1_1_Sept20 y 9_3_Oct20].

Como en los ámbitos anteriores, existen programas que podrían aumentar la 

cobertura de salud para la población migrante. Un ejemplo es imss-Bienestar, 

cuyo componente “Atención a la Salud de los Migrantes” marca como población 

beneficiaria a las y los migrantes que requieran atención durante “su tránsito por 

el territorio”.79 Otro ejemplo es el Programa Seguro Médico Siglo xxi, que preten-

de brindar atención a cualquier niña o niño menor de cinco años sin acceso a la 

seguridad social.80 Sin embargo, aunque las reglas de los programas incluyen a 

las personas migrantes (incluso en situación irregular), requieren que cuenten 

con una curp, un acta de nacimiento o les piden registrar un domicilio.81 

Finalmente, es importante subrayar dos dificultades adicionales. Por una parte, 

los altos niveles de precariedad en el sector salud pueden contribuir a generar 

76  Ley General de Salud, artículo 77 bis 1.

77  Ley General de Salud, artículo 36.

78  Ley General de Salud, artículo 77 bis 7, fracción III.

79  Acuerdo mediante el cual se establecen las Reglas de Operación del Programa imss-Bienestar, para el 
ejercicio fiscal 2020, publicado en el dof el 10 de enero de 2020, apartado 3.3.

80  Véase el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo xxi, 
para el ejercicio fiscal 2020, publicado en el dof el 28 de diciembre de 2019.

81  Véase Acuerdo mediante el cual se establecen las Reglas de Operación del Programa imss-Bienestar, 
apartado 3.3.1 y Anexo Único.
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tensiones cuando las personas migrantes requieren ocupar infraestructura es-

casa (por ejemplo, las camas hospitalarias en comunidades con altos niveles de 

carencia), especialmente ante una idiosincrasia marcada por el nacionalismo, 

como mencionaron tanto actores de la sociedad civil [Entrevista 1_1_Sept20] y de 

la academia [Entrevista 9_3_Oct20], como del gobierno [Entrevista 12_2_Oct20]. 

Por otra parte, la población migrante, especialmente la irregular, suele descono-

cer los programas o servicios existentes, y tiene reticencia de acercarse a una 

clínica o proporcionar sus datos por temor a poner su estancia en el país en ries-

go [Entrevista 3_1_Sept20]. Por ello, es común que no atienda ninguna condición 

de salud, salvo en situaciones críticas. 

Derecho a la vivienda 

La Ley de Vivienda dispone que la política en la materia debe “aplicarse bajo 

principios de equidad e inclusión social de manera que toda persona, sin impor-

tar su origen étnico o nacional, […] pueda ejercer su derecho constitucional a la 

vivienda”.82 En línea con ese mandato, el primer objetivo del Programa Nacional 

de Vivienda 2019-2024 es “garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda ade-

cuada a todas las personas, especialmente a los grupos en mayor condición de 

vulnerabilidad”.83 

Sin embargo, no existen acciones para promover activamente el acceso de la 

población migrante a la vivienda. En principio, las acciones del recién citado Pro-

grama Nacional omiten referencias explícitas a la población migrante.84 Además, 

la principal institución del país en este ámbito (el Instituto del Fondo Nacional de 

la Vivienda para los Trabajadores) no tiene instrumentos, herramientas o pro-

gramas dirigidos a dicha población. Por otra parte, desde el inicio del proceso 

de migración —especialmente en materia de refugio, asilo o protección comple-

mentaria— las autoridades delegan todo albergue temporal a la sociedad civil, 

a la acnur o la oim, de acuerdo con lo señalado por una de las entrevistadas [En-

trevista 9_3_Oct20]. Finalmente, aunque existe un Programa de Vivienda Social 

que identifica a “migrantes mexicanos en el extranjero y de retorno” como grupo 

82  Ley de Vivienda, artículo 3. El artículo. 4 constitucional marca el derecho de las familias a una “vivienda 
digna y decorosa”.

83  Programa Nacional de Vivienda 2019-2024, capítulos 6.1 y 7.

84  Véase el Programa Nacional de Vivienda 2019-2024, capítulo 7.
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prioritario para subsidios,85 establece requisitos como la curp, una identificación 

oficial vigente (cédula profesional, pasaporte, credencial electoral), un acta de 

nacimiento, un comprobante de domicilio (lo cual presupone que se cuenta con 

algún lugar de residencia) y una cédula de información socioeconómica.86 De 

nuevo, las autoridades en la materia además suelen rechazar los documentos 

que acreditan la estancia de las y los migrantes [Entrevista 1_1_Sept20].

Derechos sociales y programas de apoyo público

Como se señala en apartados anteriores, existen diversos programas sociales 

encaminados a promover la inclusión en ámbitos como el empleo, la educación, 

la salud o la vivienda. Todos ellos forman parte de la “política nacional de desa-

rrollo social”: un esfuerzo que, conforme a la Ley General en la materia, debería 

descansar sobre una estrategia única y coordinada entre diversos órdenes de 

gobierno,87 aunque actualmente se manifiesta en diversas acciones indepen-

dientes que no siempre garantizan los derechos de las personas (Cejudo, Michel 

y Zedillo, 2018; Cejudo, 2018). 

A nivel federal, la política social prácticamente no incorpora programas especí-

ficos para la integración migrante. De los 149 registros en el Listado de Progra-

mas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2020 del coneval, sólo uno se 

centra explícitamente en dicha población (el Programa de Atención Educativa 

de la Población Escolar Migrante, referido en lo anterior). Así, las personas mi-

grantes deben solicitar —en algunos casos de manera prioritaria— los apoyos de 

programas sociales universales. 

Como se ha reseñado, ello no se traduce en ajustes para facilitar el registro de 

población migrante. Por el contrario, la exigencia de ciertos documentos para 

participar y la falta de familiaridad con las constancias que las autoridades mi-

gratorias expiden, suelen generar una discriminación indirecta hacia este sector. 

Cabe apuntar, además, que algunas reglas de operación excluyen a la población 

85  Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social para el ejercicio 
fiscal 2020, publicadas el 4 de febrero de 2020, publicado en el dof del 26 de junio de 2020, Apartado 4.2.3.

86  Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social para el ejerci-
cio fiscal 2020, publicadas el 4 de febrero de 2020, publicado en el dof del 26 de junio de 2020, Anexo 7.

87  Ley General de Desarrollo Social, título tercero (“De la Política Nacional de Desarrollo Social”).
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extranjera de manera expresa. En particular, acciones como el Programa Pen-

sión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores88 y el Programa Sem-

brando Vida89 se limitan explícitamente a quienes ostentan la nacionalidad del 

país. Esto sucede, a pesar de que sus propias reglas de operación reconocen la 

necesidad de atender a quienes menos recursos u oportunidades tienen.

Finalmente, para la incorporación en los padrones de diversos programas so-

ciales, se necesita figurar en el Censo del Bienestar. Dicha estrategia, realiza-

da entre 2018 y 2019, fue un esfuerzo de la administración actual por constatar 

quiénes requieren apoyos oficiales y corregir presuntas irregularidades en pa-

drones de gobiernos anteriores. Más allá de potenciales resistencias al registro 

por parte de las y los migrantes, la identificación de potenciales beneficiarias y 

beneficiarios se basó en una visita domiciliaria por las y los Servidores de la Na-

ción (segob, s.f.). Dado que las personas migrantes más precarizadas frecuente-

mente carecen de hogar fijo y enfrentan importantes dificultades para acceder 

a albergues y la vivienda, un mecanismo de esta naturaleza implica su exclusión 

indirecta de la política social [Entrevista 13_3_Oct20].

Inclusión financiera

Para abrir una cuenta bancaria, las personas migrantes deben presentar docu-

mentos que acrediten su identidad (es decir, su nombre, fecha de nacimiento, 

nacionalidad y domicilio), así como su estancia en el país.90 En ese sentido, las 

personas extranjeras deben presentar sus documentos migratorios.91 Adicional-

mente, se les solicita curp, número telefónico o correo electrónico.92 

Lo anterior se traduce en una frecuente exclusión. Además de que los requisitos 

88  “Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas 
Adultas Mayores, para el ejercicio fiscal 2020”, publicadas en el dof el 31 de diciembre de 2019, Apartado 3.

89  “Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Sembrando Vida, para el ejercicio 
fiscal 2020”, publicado en el dof el 30 de marzo de 2020, Anexo 7.

90  Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito, 
Disposiciones: Primera; Cuarta (fracciones III y V); Novena; Vigésima (fracción I)

91  Para esto se excluyen cuentas nivel 1 y 2. Véase “Resolución que modifica las Disposiciones de carácter 
general aplicables a las instituciones de crédito”, publicada en el dof el 29 de agosto de 2017. Disponible 
en ‹http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5495299&fecha=29/08/2017›.

92  “Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito”, 
artículos 51 bis, 51 bis 1, 51 bis 4.
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no son accesibles a todas las personas migrantes, representantes de la socie-

dad civil y de organismos internacionales advierten que “la mayoría o casi todos 

los bancos piden FM2 o FM3, que ya no existen, o incluso exigen un pasaporte” 

[Entrevista 7_4_Sept20]. Ello genera “muchas dificultades para que abran una 

cuenta de banco […] ni siquiera para recibir dinero de fuera” [Entrevista 9_3_

Oct20], y sugiere que varias instituciones de crédito no han cumplido con la obli-

gación reglamentaria de “contar con programas de capacitación a su personal” 

en materia de autenticación de documentos migratorios.93

3. La integración en aspectos  
socioculturales y políticos
La integración sobre aspectos culturales y religiosos

La mayoría de las y los migrantes se asemeja a la población mexicana en materia 

de cultura y religión [Entrevista 18_2_Nov20]. Según las estadísticas migratorias de 

2019, por ejemplo, entre 70 y 80% de quienes recibieron una residencia provino de 

la región latinoamericana, especialmente de Centro y Sudamérica (upmrip, 2020). 

Cabe recordar que la legislación sobre nacionalidad recompensa dicha similitud.94

Aun así, la migración ha contribuido a cierta diversificación cultural y religiosa. 

Por citar un par de ejemplos, el origen de la comunidad judía moderna en el país 

se puede trazar al ingreso de personas extranjeras al inicio del siglo xx (Ramírez, 

2009) y el Islam ha sido paulatinamente introducido por “diplomáticos, gente de 

embajadas o que vinieron a hacer negocios, o gente [...] que sí se dedica a pro-

mover el islam”, como planteó uno de los entrevistados [Entrevista 18_2_Nov20]. 

No obstante, estos grupos suelen representar una proporción mínima de la po-

blación (inegi, 2010), de manera que se perciben como algo “exótico”, según qui-

sieron hacer notar varios de los actores entrevistados. 

La relativa homogeneidad en estos ámbitos ha dado lugar a que existan leyes, 

93  “Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito”, 
publicada en el dof el 29 de agosto de 2017. Véase artículo 51 bis 4. Disponible en ‹http://www.dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=5495299&fecha=29/08/2017›.

94  Ley de Nacionalidad, artículos 19 – 20.
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procedimientos administrativos y prácticas que ignoran cualquier forma de di-

versidad religiosa. Un ejemplo es la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Pú-

blico, que se centra en conceptos como “ministros de culto”95 sin equivalente 

preciso en el budismo ni en el islam [Entrevista 18_2_Nov20]. Otro ejemplo es 

el requisito de fotografiarse con “la cabeza descubierta y sin prendas u objetos 

que cubran parcial o totalmente el rostro” para obtener un pasaporte,96 lo cual 

impide portar velos o turbantes a quienes practican el islam o el Sijismo [En-

trevista 18_2_Nov20]. Finalmente, a esto se suman prejuicios sociales que han 

generado casos de discriminación, dada la poca familiaridad con la diversidad, 

sobre todo en el ámbito privado (Milenio Digital, 2016). Ello se expresa en la con-

vicción de casi la mitad del país (45%), que “mientras más religiones se permitan 

en el país, habrá más conflictos sociales” (Leite y Meza, 2018).

Participación política de los migrantes

La Constitución prohíbe a las personas sin nacionalidad mexicana “inmiscuir-

se en los asuntos políticos del país” y faculta al Ejecutivo para expulsarlas.97 El 

significado de “asuntos políticos” no se precisa en el texto constitucional, por lo 

que ha dado pie a interpretaciones arbitrarias [Entrevista 3_1_Sept20]. Sin em-

bargo, el tepjf sostiene que la limitante se acota a decisiones relacionadas con la 

soberanía nacional, como son la organización política del Estado, la integración 

de los poderes públicos, su estructura, la forma de gobierno, la formación de 

leyes y los procesos electorales.98

El marco normativo también reserva una serie de derechos a “los ciudadanos” 

(personas mayores de edad con nacionalidad mexicana y “un modo honesto de 

vivir”).99 Esto incluye la posibilidad de votar y ser votada o votado; de asociar-

se para tomar parte en los asuntos políticos del país; de tomar las armas en la 

95  Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, Título segundo, Capítulo segundo.

96  “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de Pasa-
portes y del Documento de Identidad y Viaje”, publicado en el dof el 17 de agosto de 2016.

97  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 33. El texto no precisa que la facultad de 
expulsión se limite a “incursiones” en materia política.

98  Recurso de Apelación, Expediente SUP-RAP-36/2004. Disponible en ‹https://www.te.gob.mx/coleccio-
nes/sentencias/html/SUP/2004/RAP/SUP-RAP-00036-2004.htm›

99  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 34.
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Fuerza Armada; de ser nombrada o nombrado para el servicio público; de iniciar 

leyes; de votar en consultas populares, y de participar en procesos de revoca-

ción de mandato. También se incluye la posibilidad de integrarse a un partido 

político,100 una mesa directiva de casilla101 o al Comité de Participación Ciudada-

na del Sistema Nacional Anticorrupción.102 Los partidos, coaliciones y aspirantes 

políticos no pueden recibir apoyo alguno de personas extranjeras y,103 como se 

apuntó anteriormente, incluso quienes se naturalicen como mexicanas o mexi-

canos tienen prohibido ejercer numerosos cargos públicos. 

Lucha contra la discriminación

La normatividad federal se opone a toda barrera injustificada que impida a la 

población migrante ejercer sus derechos. En particular, el primer artículo cons-

titucional prohíbe todo tipo de discriminación en México.104 Este mandato se 

reglamenta en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (lfped), 

que considera como discriminación cualquier distinción, exclusión, restricción 

o preferencia que no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o 

resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimien-

to, goce o ejercicio de los derechos humanos de personas migrantes u otros 

grupos históricamente marginados.105 Diversas normas adicionales prohíben 

la discriminación a personas extranjeras y migrantes, al hacer referencia a su 

intersección con grupos sociales particulares, como son las mujeres, las perso-

nas con discapacidad y los niños, niñas y adolescentes.106 

Sin embargo, esos mandatos legales no se traducen en realidades tangibles. 

De acuerdo con algunas de las entrevistas realizadas [Entrevista 12_2_Oct20], 

la discriminación tiene un impacto directo en la provisión de servicios públicos 

básicos. Un ejemplo es el sector salud, en el que se han observado actitudes 

100  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 41.

101  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 113.

102  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 116.

103  Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, arts. 380 y 394. Véase la Tesis XXIV/2002 del tepjf.

104  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 1.

105  Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, artículo 1, fracción III.

106  Véanse la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, Ley General para la Inclusión de Personas con Dis-
capacidad y Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
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discriminatorias con consecuencias palpables sobre las vidas de las personas 

migrantes, tanto a nivel de diseño de las políticas públicas como en la recepción 

en ventanilla de los servicios. Incluso, es frecuente la idea de que usar recursos 

públicos para ofrecer servicios a personas extranjeras es dilapidarlos o, dicho 

en positivo, que impedir que los recursos del Estado sean utilizados para los 

extranjeros es un acto de ética pública. 

El racismo, el clasismo y la aporofobia normalizados se cruzan con el naciona-

lismo excluyente, apuntalado por la política de valoración del mestizaje, de tal 

manera que para el funcionariado público puede resultar incluso confuso que se 

afirme que las personas migrantes tienen derechos. La titularidad de derechos, 

y lo que ello significa en relación con el Estado, todavía es un concepto elusivo. 

Si se incorpora la variable de extranjería, lo resulta todavía más. 

Ahora bien, sería injusto afirmar que encontramos estas opiniones sólo en el 

funcionariado público; un ejemplo concreto que señala lo extensa y normalizada 

que es la discriminación, respecto de personas migrantes, es la provisión de 

servicios financieros, en la que, como señalamos en el apartado sobre el tema, 

las personas que atienden en las ventanillas piden requisitos adicionales o des-

conocen la normatividad mínima en la materia. 

La principal institución en materia de igualdad es el Consejo Nacional para Pre-

venir la Discriminación (conapred, organismo descentralizado sectorizado a la 

Secretaría de Gobernación). Entre sus atribuciones se encuentran coordinar el 

Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación; generar instrumen-

tos de política pública que contribuyan a la igualdad; promover que la planeación 

y el presupuesto adopten la no discriminación como criterio transversal; capa-

citar al funcionariado público; emitir opiniones legislativas; difundir campañas 

de cambio cultural, y atender casos sobre presunta discriminación por parte de 

autoridades federales o de particulares.107 La agenda programática que el cona-

pred coordina a nivel federal contempla esfuerzos para la integración en ciertos 

ámbitos108 y existen avances en cuanto a sensibilización y combate al perfila-

miento racial, así como en atención a casos (conapred, 2019).

107  Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, artículo 20.

108  Borrador del Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación 2020-2024, Capítulo 7.
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Sin embargo, el alcance de las acciones del conapred ha sido limitado, por cues-

tiones como la “normalización” de la xenofobia, la reticencia entre personas mi-

grantes a contactar dependencias públicas por temor a la deportación, la falta 

de mecanismos para articular a las dependencias correspondientes, y una in-

suficiencia de presupuesto y personal (Auditoría Superior de la Federación, s.f). 

Las acciones del conapred conviven con otras vías para combatir la discrimi-

nación. Por una parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido 

16 recomendaciones sobre migrantes a diversas autoridades federales desde 

2016.109 Por otra parte, las entidades federativas cuentan con marcos normati-

vos e institucionales propios en la materia: todas han promulgado leyes antidis-

criminatorias locales, siete tienen una institución propia abocada a la materia110 

y 28 han incluso penalizado la discriminación como delito.111 

109  Resoluciones 68/2016, 35/2017, 47/2017, 51/2017, 59/2017, 80/2017, 12/2018, 14/2018, 37/2019, 77/2019, 
78/2019, 79/2019, 24/2020, 34/2020, 36/2020 y 50/2020.

110  Coahuila, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Tabasco y Yucatán.

111  Cabe destacar que esta es una figura subutilizada; véase Estefanía Vela (2017).
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Entre 2016 y 2018, se observó una im-

portante oleada de migración haitiana 

a México que venía en busca de em-

pleo y de mejor calidad de vida, pero 

también de libertad, justicia e igual-

dad de oportunidades. El inm registro,́ 

entre mayo y noviembre de 2016, a 17 

mil personas haitianas en las ciuda-

des fronterizas de Tijuana y Mexicali. 

Aunque inicialmente Estados Unidos 

era el destino final, lo cierto es que 

se construyeron redes sociales de mi-

grantes que sientan las bases para la 

construcción de un puente migratorio 

entre México y Haití.

Ante la urgente necesidad de atender 

a la población haitiana varada en Tijua-

na, emergieron un conjunto de grupos, 

asociaciones y redes de apoyo, como 

la Coalición Pro Defensa del Migrante 

(coalipro) y el Comité Estratégico de 

Ayuda Humanitaria Tijuana.

La Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (cndh) y el Colegio de la 

Frontera Norte (colef) reportan que, 

entre octubre de 2016 y abril de 2017, 

Tijuana llegó a tener hasta 30 alber-

gues para la atención de las personas 

migrantes, a través del trabajo de vo-

luntariado nacional y transfronterizo. Va-

rios de ellos pertenecían a la coalipro e  

implicaron una amplia movilización de re-

cursos y múltiples formas de solidaridad 

por parte de la ciudadanía local: distribu-

ción de alimentos y ropa, apoyo para la 

regularización migratoria, talleres de in-

El pequeño  
Haití en Tijuana
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serción en la comunidad tijuanense, reco-

mendación de empleos y —sobre todo— 

tiempo para el voluntariado que trabajó 

de manera importante para incluir a las 

y los haitianos como parte activa de la 

vida cotidiana de la ciudad.

Entre los factores que incidieron po-

sitivamente en esta experiencia, des-

tacan los siguientes: la creación de 

una mesa de diálogo sobre despla-

zamiento, a propuesta de la coalipro 

y coordinada por la Dirección Estatal 

de Atención al Migrante; una coordi-

nación eficaz de la solidaridad de la 

ciudadanía de Tijuana (canalización 

de los recursos materiales y humanos 

de apoyo a migrantes); la utilización 

de redes sociales para información 

puntual y oportuna sobre las necesi-

dades apremiantes de los distintos 

albergues, que se constituyeron como 

foros de participación ciudadana para 

compartir estrategias de apoyo mate-

rial, legal, social y emocional, al facili-

tar a las personas extranjeras su inser-

ción a la ciudad; el involucramiento de 

organismos internacionales (oim, unicef, 

Cruz Roja); la movilización de docentes 

y estudiantes para trabajar de manera  

voluntaria; y la voluntad política de de-

pendencias del gobierno municipal, es-

tatal y federal, con experiencia operativa 

en la atención a población migrante. Es-

tos factores fueron fundamentales para 

la acogida de las personas migrantes 

durante 2016 y 2017.
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 La llegada de miles de haitianos a partir de 2016 

provocó que se crearan múltiples centros de re-

cepción por todo el norte de México. Uno de ellos 

es el albergue “Embajadores de Jesús”, fundado 

por integrantes de un concilio cristiano con apoyo 

de comunidades en Estados Unidos, en una zona 

de difícil acceso a las afueras de Tijuana. Con la 

llegada de las caravanas de migrantes de Centro-

américa a fines de 2018, este albergue se vio forzado 

a construir Little Haiti a escasos metros, con el  

objeto de separar a ambas comunidades, debido a 

la turbulenta convivencia entre ellas.
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Opinión pública  
e inmigración:  
la otra cara  
de la integración 

1. Introducción
La opinión pública es importante para la integración de personas de origen in-

migrante y la generación de una política, por dos razones (Jacobs y Herman, 

2009; Sobolewske et al., 2017). En primer lugar, las actitudes y preferencias de la 

ciudadanía de un país pueden crear, impulsar, modificar o constreñir la agenda 

pública y las acciones de política de integración de inmigrantes. Ya sea que la 

opinión de la sociedad esté o no politizada, siempre debería ser necesaria para 

establecer el campo de acción aceptable y legítimo en el que pueden actuar los 

gobiernos. En segundo lugar, los sentimientos de integración y la sensación de 

bienestar o malestar de las y los inmigrantes dependen en muy buena medida 

de si la opinión pública en el país o, por lo menos, en el espacio en el que viven, 

está abierta o cerrada a su aceptación e incorporación. Por todo lo anterior, sa-

ber cuál es el estado de la opinión de la sociedad mexicana permitirá conocer el 

panorama más amplio para una política efectiva de integración de inmigrantes. 
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Para cumplir con este objetivo, el capítulo tiene dos secciones. En la primera, 

presentamos un diagnóstico general sobre las encuestas y proyectos que han 

hecho preguntas sobre extranjería o inmigración. En la segunda, presentamos 

los resultados de una encuesta realizada en el marco de este proyecto.

2. Las encuestas de 
opinión pública, 2010-2018
En México, a diferencia de otros países (Ceobanu y Escandell, 2010; Hainmueller 

y Hopking, 2015), el estudio de la migración internacional, a partir de encuestas 

de opinión pública, se ha centrado principalmente en los temas de emigración y 

la relación con migrantes en Estados Unidos. Esto es clara consecuencia de las ca-

racterísticas históricas migratorias del país. Sólo hasta hace pocos años comenzó a 

haber mayor interés público por la migración de retorno y la inmigración de tránsito, 

especialmente ante acontecimientos concretos con importancia mediática, política 

y social, como la matanza en San Fernando, Tamaulipas, en 2010; la crisis de niñas, 

niños y adolescentes migrantes no acompañados, entre 2012 y 2015; la primera 

Caravana Migrante de octubre de 2018 o el cambio en el control migratorio con la 

Guardia Nacional en las fronteras, en 2019. En definitiva, el tema de la inmigra-

ción y de la presencia de extranjeros en el país, dentro de la opinión pública, no 

ha sido predominante. Casi en consecuencia, no existe ninguna encuesta hecha 

en el país dedicada, de manera exclusiva, a conocer la opinión pública sobre la 

inmigración.

En este marco, y con objeto de conocer qué sabemos sobre qué piensa la po-

blación mexicana sobre las y los inmigrantes de manera sistemática, se decidió 

buscar en encuestas y proyectos de opinión pública que cumplieran con tres 

parámetros: 1) haber entrevistado una muestra de representatividad nacional, 

2) haber planteado al menos dos preguntas relativas a inmigración y 3) haberse 

levantado, preferentemente, desde 2010 hasta la fecha.112 

112  Por razones que explicamos más adelante, incluimos de manera especial un poco de información gene-
rada antes de 2010.



Cohesión social Cohesión social

Opinión pública e inmigración 76 Opinión pública e inmigración 77

Se encontraron al menos diez encuestas de opinión pública que cumplían con 

estos requisitos. Algunas se realizaron como proyectos de ámbito nacional y 

otras como parte de proyectos de alcance regional o mundial. En el caso de las 

encuestas nacionales, se encontró y registró información de la Encuesta Na-

cional de Migración de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), de 

2014;113 el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (cesop) de la Cámara 

de Diputados también ha realizado diversas encuestas sobre el tema de migra-

ción en los años 2007, 2008, 2011, 2016, 2017, 2018; y la Encuesta Nacional so-

bre Discriminación (enadis) del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(conapred), que en sus encuestas de 2005, 2010 y 2017 también incluye temas 

sobre migrantes.114

En el ámbito internacional, encontramos diversos proyectos en los que ha par-

ticipado México y que han incluido preguntas sobre extranjeros, como son: la 

Encuesta Mundial de Valores (World Values Survey), con datos de 2012 y 2018; 

el Pew Research Center, con datos en 2015, 2017 y 2018; y la empresa Gallup 

International, con información para 2012 y 2016. Entre las principales encuestas 

regionales de América Latina, se obtuvieron datos de la Corporación Latinoba-

rómetro, que incluyó preguntas distintas para los años 2010, 2011, 2014, 2017 y 

2018; el Barómetro de las Américas del Latin American Public Opinion Project 

(lapop), que incorporó sólo algunas preguntas en 2008;115 la Encuesta de Élites 

Parlamentarias (pela) del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Sala-

manca, que incluye la percepción de los legisladores y legisladoras sobre los 

inmigrantes en los periodos legislativos 2015-2018 y 2018-2021; y el proyecto 

Las Américas y el Mundo (layem), el único latinoamericano centrado en temas 

internacionales, que ha recopilado información sistemática en 2010, 2012, 2014, 

2016 y 2018 (véase Maldonado et al., 2020).

113  Esta encuesta formó parte del proyecto más ambicioso realizado por la unam entre 2014 y 2015 titulado 
“Los mexicanos vistos por sí mismo”, coordinado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Los resul-
tados pueden consultarse en el libro de Caicedo y Moreles (2015).

114  Una de los proyectos que más se ha utilizado en México para el tema migratorio es la Encuesta sobre 
Migración en la Frontera Norte (emif-Norte) y en la Frontera Sur (emif-Sur). Sin embargo, se decidió no in-
cluir la información disponible del proyecto, pues la muestra encuestada no es población nacional, sino 
personas migrantes, por lo que salía de los parámetros.

115  Aunque lapop sólo ha realizado preguntas sobre inmigración en 2008, se decidió incluirla en el análisis 
por ser la más extensa en la región, pues incluye información para más de 20 países.
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Entre toda la información disponible en encuestas de opinión pública en México, 

hay una concentración de preguntas hechas en los ámbitos de acciones de go-

bierno, discriminación, derechos y efectos de la población extranjera en el país. 

Así, la mayoría de los proyectos se ha preocupado por conocer cuáles son las 

preferencias de la sociedad mexicana para lidiar con la presencia de poblacio-

nes extranjeras, así como la predisposición o rechazo de las y los ciudadanos 

hacia la extranjería, sus consecuencias y sus condiciones en el país. También 

se puede concluir del análisis que los principales temas, en concordancia con 

lo anterior, han sido el mercado de trabajo y la economía en general, así como la 

protección de las y los extranjeros, el uso de los servicios públicos y los efectos 

en términos de seguridad. El acento de la investigación sobre la opinión pública 

ha estado menos concentrado en las dimensiones simbólicas (como la cultura) 

de la presencia de inmigración. 

Además de las encuestas mencionadas, enmarcadas en grandes proyectos 

de opinión pública, México se caracteriza por contar con algunos sondeos de 

opinión, patrocinados y difundidos por medios de comunicación, más particu-

lares sobre temas de coyuntura. Un ejemplo en este ámbito son las decenas 

de encuestas que se realizaron durante el periodo que duraron las Caravanas 

Migrantes procedentes de Centroamérica. Una revisión de algunas de ellas: El 

Universal,116 De las Heras Demotecnia,117 Consulta Mitofsky,118 Parametría,119 El 

Financiero120o Grupo Reforma,121 dejan ver cómo la opinión de la sociedad mexi-

cana sobre el tema específico de la Caravana Migrante ha cambiado, es más vo-

látil y sensible a los acontecimientos reportados en medios. De acuerdo con los 

116  ‹https://www.eluniversal.com.mx/nacion/refugio-migrantes-divide-opiniones-entre-mexicanos-re-
vela-encuesta› y ‹https://www.forbes.com.mx/refugio-para-migrantes-de-caravana-con-respal-
do-de-48-encuesta/›.

117  ‹https://aristeguinoticias.com/2410/mexico/52-de-mexicanos-a-favor-del-libre-paso-de-la-carava-
na-migrante-encuesta/›.

118  ‹https://www.eleconomista.com.mx/politica/Caravana-migrante-mayor-respaldo-entre-comunida-
des-rurales-20181105-0061.html›.

119  ‹https://politica.expansion.mx/mexico/2019/06/19/58-de-los-mexicanos-rechaza-que-se-permi-
ta-entrar-a-migrantes-encuesta y https://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=5071› y 
‹https://www.animalpolitico.com/2018/11/mexicanos-ee-uu-migrantes-encuesta/›.

120  ‹https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/aumenta-el-rechazo-ciudadano-a-migrantes-en-mexi-
co-y-crece-apoyo-al-cierre-de-la-frontera›.

121  ‹https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/encuesta-rechazan-a-migrantes/›.
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datos presentados, conforme la Caravana y, sobre todo, con las acciones más 

restrictivas por parte del gobierno de México, la sociedad mexicana en menos 

de un par de años se volvió más desfavorable a la presencia de inmigrantes, en 

especial desde Centroamérica, y apoyó más medidas restrictivas a la migración.

3. Resultados Ómnibus  
Nacional Telefónico, 2020
Como adelantamos en la introducción, este proyecto incluyó la realización de 

una encuesta,122 con el objetivo de conocer el estado de la opinión pública más 

reciente sobre la extranjería y la inmigración. En concreto, se preguntó acerca 

de tres aspectos: 1) opinión sobre personas extranjeras, 2) efectos de la presen-

cia extranjera y 3) derechos de las personas extranjeras y su acceso a ellos.

Gráfico 1. Opinión sobre extranjeros que viven en México, 2020

Fuente: elaboración propia con datos de Ómnibus Nacional Telefónico 2020.

En primer lugar, mostramos en el gráfico 1 la opinión general de los y las mexi-

canas sobre la población extranjera que vive en México. De las personas en-

122  Un breve comentario metodológico sobre la encuesta ha sido incluido en la Nota Metodológica.
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cuestadas, más de 60% tiene una buena opinión, mientras que 7.4% una muy 

buena opinión. En cuanto a la percepción negativa, 14% tiene una opinión mala 

y sólo 2.9% una muy mala. El porcentaje de personas que les es indiferente es 

de alrededor del 10%.

Gráfico 2. Opinión sobre extranjeros que  
han huido de su país por violencia, 2020

Fuente: elaboración propia con datos de Ómnibus Nacional Telefónico 2020.

A la hora de preguntar a las personas “En general, ¿cuál es su opinión sobre los 

extranjeros que están en México y han huido de su país por temor a la perse-

cución, al conflicto o la violencia generalizada: muy buena, buena, mala o muy 

mala?”, el Gráfico 2 muestra que 6% tiene una opinión muy buena, 50% buena, 

28% mala, 9% muy mala y 7% ni buena ni mala. Así, estos resultados muestran 

que la sociedad mexicana tiene una opinión más positiva sobre extranjeras y 

extranjeros, en general, que sobre quienes llegan en situación crítica y sobre 

potenciales solicitantes de refugio, lo que puede explicarse con la diferencia-

ción que hay en el lugar de procedencia de ciertas poblaciones migrantes sobre 

otras. Es decir, mientras que el primer grupo (población extranjera) recoge a na-

cionales de cualquier procedencia, quienes huyen de su país están vinculados 

en la visión mexicana a la inmigración centroamericana. 

OPINIÓN

P
O

R
C

EN
TA

JE

Muy Buena

0

10

20

30

40

50

Buena Mala Muy mala Ni buena ni mala



Cohesión social Cohesión social

Opinión pública e inmigración 80 Opinión pública e inmigración 81

Esta explicación puede percibirse de forma clara en el Gráfico 3, cuando se pre-

gunta a las personas “Dígame, ¿cuál es su opinión sobre los siguientes grupos 

de extranjeros que viven en México?”. Los datos muestran que dentro de la opi-

nión “Muy Buena”, el mayor porcentaje es para la nacionalidad española con 

5.7% y el menor para la hondureña con 1.8%. Dentro de la opinión “Buena”, el 

mayor porcentaje es también para la nacionalidad española, con 57.7%, y el me-

nor para la hondureña, con 40.3%. Dentro de la opinión “Mala”, el mayor porcen-

taje es para la población hondureña con 38.3% y el menor para la española, con 

16.9%. Dentro de la opinión “Muy Mala”, el mayor porcentaje es también para la 

nacionalidad hondureña con 9.2% y el menor porcentaje es para la argentina 

con 2.6%. En la categoría “Ni buena ni mala” los porcentajes son muy simila-

res. Este resultado es relativamente consistente con el reseñado antes, pues 

quienes precisamente provienen de Haití, Guatemala y Honduras, entre estas 

nacionalidades, solicitan con mayor frecuencia refugio en el país.
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Gráfico 3. Opinión sobre grupos de  
extranjeros que viven en México, 2020.

“¿Cuál es su opinión sobre los siguientes grupos de extranjeros 
que viven en México: muy buena, buena, mala, o muy mala?”

Fuente: elaboración propia con datos de Ómnibus Nacional Telefónico 2020.

En el gráfico 4, al preguntarle a las personas: “Le voy a leer una serie de frases 

sobre los extranjeros que viven en México. Para cada una de ellas, dígame si 

usted está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o muy en des-

acuerdo” dentro de la categoría “Muy de acuerdo” y “Algo de acuerdo”, el mayor 

porcentaje es para “Contribuyen a la economía” con 18.9% y 61.9%. Dentro de la 

categoría “Algo en desacuerdo”, el mayor porcentaje es para “Generan inseguri-

dad” con 32.5%, y dentro de la categoría “Muy en desacuerdo” el mayor porcen-

taje es para “Debilitan costumbres y tradiciones” con 31.9%. Dicho en breve, las 

y los mexicanos mayoritariamente señalan que la población extranjera en el país 

hace contribuciones positivas, tanto con ideas innovadoras como a la economía. 

En cambio, rechazan las actitudes negativas vinculadas tradicionalmente a la 
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presencia extranjera en un país: no están de acuerdo con que quiten empleos, 

generen inseguridad o debiliten costumbres y tradiciones.

Gráfico 4. Actitudes hacia extranjeros en México, 2020

¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones 
sobre los extranjeros que viven en México?

Fuente: elaboración propia con datos de Ómnibus Nacional Telefónico 2020.

Por último, y más cercano a la materia de integración migrante en el país, se pre-

guntó a las personas “Ahora, le voy a leer una serie de frases sobre los derechos 

que pueden tener los extranjeros que viven en México. Para cada una de ellas 

dígame si usted está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o 

muy en desacuerdo”. Como se muestra en el Gráfico 5, dentro de la categoría 

“Muy de acuerdo”, el mayor porcentaje es para “Acceder a servicios de salud”, 

con 52.3%; en “Algo de acuerdo”, el mayor porcentaje es para “Traer a su fami-

lia con ellos”, con 46.5%; mientras tanto, para “Algo en desacuerdo” y “Muy en 

desacuerdo”, el mayor porcentaje es para “Votar en México”, con 23.1% y 40% 

respectivamente. 
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Gráfico 5. Opinión sobre los derechos que pueden  
tener los extranjeros que viven en México, 2020

“¿Qué tan de acuerdo está con cada una de estas frases? Los ex-
tranjeros que viven en México pueden:”

Fuente: elaboración propia con datos de Ómnibus Nacional Telefónico 2020.

Estos resultados no son menores, pues se puede decir que la ciudadanía mexi-

cana tiene grados variables de aceptación hacia la integración de quienes mi-

gran al país y el reconocimiento de sus derechos. Por un lado, apoyan que se 

reconozca a la población extranjera sus derechos sociales, como el acceso 

a servicios públicos (salud y educación) y el acceso al trabajo en igualdad de 

condiciones. Recuérdese que este dato puede estar influido por el contexto 

de la pandemia por covid-19: en este sentido, las y los mexicanos podrían 

percibir estos servicios como básicos en estos momentos de especial vul-

nerabilidad social. Por otro lado, existen mayores reservas para reconocer 

los derechos civiles, y la población acepta menos que las y los extranjeros 

puedan obtener la nacionalidad mexicana, conseguir la reunificación con 

sus familiares o tener la posibilidad de formar organizaciones. Por último, 

la mayoría no está de acuerdo en reconocer el derecho político al voto, lo que 

está en sintonía con lo promovido por el propio artículo 33 de la Constitución 

Acceder a servicios de salud

Acceder a la educación públicaAcceder a la educación pública

Obtener un trabajo en igualdad de condiciones que los mexicanos Obtener un trabajo en igualdad de condiciones que los mexicanos 

Pueden traer a su familia a vivir con ellosPueden traer a su familia a vivir con ellos

Formar organizaciones para defender sus derechosFormar organizaciones para defender sus derechos

VotarVotar

52%

46%

46%

34% 44%

34%

30%

14% 23% 23% 40%

39% 14% 17%

46% 10% 10%

11%1 1%

39% 8% 6%

42% 7% 6%

39% 6% 3%

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo
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mexicana, que se opone a la participación extranjera en la vida política. Parece 

así que en la sociedad mexicana subsisten resistencias para llevar a cabo una 

política de integración plena de quienes migran al país.
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Dilcia tiene 36 años y lleva 11 en Méxi-

co. Ella es nicaragüense. Durante años 

pudo ver cumplido el ansiado sueño 

americano, tras un cruce ilegal; pero la 

apresaron, la retuvieron tres meses en 

inmigración (en espera a que las auto-

ridades estadounidenses completaran 

un vuelo) y la deportaron a su país. Al otro 

lado de la valla, además de sus esperan-

zas, Dilcia dejó a su hija de 9 meses de 

nacionalidad estadounidense. No la ha 

vuelto a ver, no sabe nada de ella desde 

entonces; la pequeña ya tiene 13 años. 

Dilcia no puede contener las lágrimas. 

Ese dolor no se va con el viento.

El deseo de recuperar a su hija y de 

buscar una vida mejor la llevó a inten-

tar pasar de nuevo a los pocos meses. 

El segundo viaje, como el primero, fue 

largo y muy duro. Bien sabe esto cual-

quier migrante que emprende el viaje. 

Las dificultades para lograr su objetivo, 

la exigencia de una importante suma de 

dinero por parte del coyote, y la apari-

ción de su ángel de la guarda particular 

se cruzaron en el camino. Conoció a su 

hoy esposo al llegar a Chiapas, donde 

ella trabajaba en la informalidad, y hubo 

amor a primera vista. A los tres meses 

de conocerse, se casaron y se mudaron 

a la Ciudad de México, de donde es él. 

Desde entonces, la pareja ha vivido en 

su casa familiar en Tlalnepantla: una 

pequeña construcción dividida en tres 

partes para que la extensa familia pueda 

acomodarse; 14 personas viven allí. Aquí 

ha establecido su vida y, con su amplia 

sonrisa, saca adelante a sus tres hijos 

de 9, 5 y 4 años.

Dilcia nos comparte su vida mientras 

prepara tamales, champurrado y fresas 

y manzanas con crema de postre. Así es 

como aporta un poco de dinero extra a 

la familia. En su pequeña cocina prepa-

ra algunos platillos para las y los vecinos 

que se acercan al pequeño puesto que 

instala cada día en la puerta de su casa, 

entre 6 y 10 de la noche. Los tamales a 18 

pesos, el champurrado a 12 y el postre a 

8. Nos cuenta que gracias al dinero de 

su esposo como camionero pueden vivir 

bien, pero no puede permitir “que en mi 

Los sueños de Dilcia,  
una inmigrante  
que se queda
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casa falte comida”. Conoce todo sobre 

la comida mexicana: nos comparte sus 

recetas, las explica con cariño, como si 

las hubiera aprendido bajo el regazo de 

su abuelita mexicana. En realidad, ha 

sido la mamá de su esposo quien la ha 

enseñado. Nos muestra con orgullo las 

vasijas de barro tradicionales que tiene 

para cada platillo: “esa es la del arroz, 

ahí hago los frijoles, y esa más grande 

es para el pozole… me encantan las va-

sijas… si no las hago ahí no saben igual”. 

También nos dice que cocina todo muy 

picante, y que le fascina, que ya no puede 

comer sin “enchilarse”.

Su proceso de integración ha venido de 

la mano exclusivamente de su familia. 

Su esposo, su familia y sus tres hijos 

son su único pilar de apoyo en la Ciudad 

de México. Hasta hace un año no había 

tenido contacto con organizaciones de 

inmigrantes o con alguna institución 

pública que pudiera explicarle, al me-

nos, cómo regularizar su situación jurí-

dica. Fueron diez años de irregularidad 

que solucionó en apenas ocho meses, 

gracias al Instituto para las Mujeres en 

la Migración (imumi). Ahora, al menos, se 

siente segura con su residencia perma-

nente. Nos cuenta que nunca ha tenido 

problemas por su estatus migratorio en 

México, ya sea para acceder a la salud 

(porque ella, dice, no se enferma) o para 

escolarizar a su hija e hijo mayor. Con el 

pequeño fue distinto: el colegio le pidió 

un acta de nacimiento propia y ella nun-

ca la trajo consigo. Finalmente, el papá 

tuvo que escolarizarlo. 

Dilcia no deja de soñar en su nuevo ho-

gar: México. Sueña con recuperar a su 

hija, ahora que está regularizada; sueña 

con que sus tres hijos mexicanos estu-

dien en la universidad y para ello la familia 

ahorra; sueña con que su esposo llegue 

sano y salvo tras largos viajes en camión 

por todo el país; sueña con que nadie en 

su familia se enferme de covid-19. Para 

ella sólo quiere una cosa: estudiar ma-

quillaje y barbería profesional, porque a 

ella le “gusta todo lo relacionado con la 

belleza”. 



 88



 88  89

 Dilcia en la cocina familiar en  

Tlalnepantla.
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 Prepara tamales de pollo deshebrado 

con chile guajillo y chile de árbol.
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 Compra vasos para el champurrado en 

el Mercado de Chalma.
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 Camina por las calles de su colonia 

tras realizar la compra.



 94  95



 96

 Momento familiar: acomodo del 

puesto de venta en el portón de la casa.
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Lecciones hacia una política 
de integración de inmigrantes

Como se sostiene desde el inicio de este documento, la evidencia muestra que 

en México no hay una política de integración de migrantes. No existe una narra-

tiva sobre la presencia de personas extranjeras en México y su lugar en la socie-

dad; tampoco hay políticas ni leyes —y aún menos presupuestos— que sustenten 

una estrategia realmente articulada con respecto de la presencia y permanen-

cia de quienes vienen de fuera. La ausencia de una política de integración es 

añeja y, a pesar de los esfuerzos incipientes o declarativos, así como de las ex-

cepciones históricas del siglo xx, no ha sido superada. 

Sin embargo, la realidad nacional es otra: México no es el país uniforme y prede-

cible que pretendía ser hace unas décadas. El nacionalismo excluyente resulta 

contradictorio frente a los flujos migratorios cada vez mayores de ida y vuelta. 

En ese sentido, la falta de una postura política clara a favor de un cambio de pa-

radigma expone a las comunidades de acogida (municipios, barrios, escuelas, 

familias) a lidiar, caso por caso, con una realidad que no está contemplada en la 

institucionalidad, en la ley ni en los presupuestos. La gestión consolidada para la 

integración exitosa de personas migrantes y refugiadas no puede desvincularse 

de las políticas de desarrollo de las comunidades de acogida.

El trabajo que hay que hacer es monumental. Se trata de construir la legislación 

Se llegarán a estimar en todo el país los beneficios que recibe México 
con la aportación de esas energías humanas que vienen a contribuir 
con su capacidad y esfuerzo al desarrollo y progreso de la Nación.

Presidente Lázaro Cárdenas del Río, 5º informe de gobierno
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y los diseños institucionales adecuados, asignar los presupuestos pertinentes y 

generar la tan elusiva coordinación entre entidades de la administración pública 

federal y con las entidades federativas. Es urgente, además, cuestionar la idea 

generalizada de que el Estado mexicano no tiene obligaciones legales de respe-

tar, proteger, promover y garantizar los derechos de las personas, con indepen-

dencia de su nacionalidad o estatus migratorio. La política federal en materia de 

migración no puede reducirse al control de flujos y gestión de las fronteras, sino 

que debe incorporar un componente sustantivo que promueva la integración de 

manera holística y con acciones específicas para este grupo de población. Una 

agenda en esta materia tendría incluso que enfatizar las consecuencias positi-

vas de la inmigración, no por oportunismo político, sino por apego a la realidad, 

de acuerdo con distintas experiencias en otras latitudes. 

Frente a este reto mayúsculo, las organizaciones de la sociedad civil y la acade-

mia, así como las instituciones federales con sensibilidad e iniciativa en el tema, 

actualmente lidian de manera fragmentada con el fenómeno. En otras palabras, 

se pelea por un cambio aquí o un ajuste allá; con enorme esfuerzo, se propone 

un programa para un grupo específico o un pequeño presupuesto o campaña 

para contener una crisis concreta. Sin embargo, dada la debilidad política e ins-

titucional en materia de integración de migrantes, la tarea de avanzar poco a 

poco y en temas concretos se antoja interminable. 

Por ende, las propuestas que ahora se enuncian a manera de conclusión están 

pensadas desde la lógica de que forzosamente debe provocarse una reforma de 

gran calado en lo que a política de integración de migrantes se refiere. 

En materia de información cualitativa y cuantitativa es necesario:

1. Incorporar variables relativas al país de nacimiento no sólo en el Cen-

so (pues el levantamiento del 2020 ya las considera), sino en otras 

encuestas de temas diversos. Además, sería deseable levantar una 

Encuesta Nacional de Migración, de manera que se pueda conocer 

con mayor precisión las condiciones de vida de la población de ori-

gen extranjero. 

2. Documentar y analizar los efectos de las buenas prácticas que muni-
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cipios, ciudades y estados han desarrollado a nivel local. 

3. Mapear, estudiar y considerar en la toma de decisiones aquellas ini-

ciativas que se han gestado desde la sociedad civil para facilitar la 

integración. 

En relación con el diseño institucional es urgente:

4. Recurrir a los mecanismos de coordinación previstos por el marco 

legal para avanzar en la formulación de una política de integración, 

con plena participación de diversos poderes y órdenes de gobierno, 

así como de la sociedad civil y la academia.

5. Formular una propuesta legislativa que de una mayor ampli-

tud a la política de integración de personas migrantes y refugia-

das, considere el diseño institucional y los instrumentos de po-

lítica necesarios para la implementación de una verdadera  

política de acogida y de integración; que contemple convenios y alian-

zas con organizaciones de la sociedad civil para la provisión de servi-

cios; y un programa presupuestario para atención de esta población.

6. Establecer mecanismos efectivos de comunicación y toma de deci-

siones conjunta entre el gobierno federal y los municipios y comu-

nidades de acogida, para actuar de manera coordinada y expedita. 

En cuanto a prácticas institucionales se requiere:

7. Identificar y remover las normas y prácticas institucionales, particu-

larmente en materia de salud, educación, trabajo, política social, jus-

ticia y acceso a la identidad, que perpetúan la exclusión de las y los 

migrantes. 

8. Codificar y establecer mecanismos de control para promover un cam-

bio decisivo en el trato en ventanilla hacia las personas migrantes. 

9. Impulsar estrategias de capacitación y sensibilización para el funcio-

nariado público que diseña, implementa y evalúa políticas públicas. 

Finalmente, en torno a la opinión pública, es imperativo:
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10. Diseñar políticas de educación, formación y comunicación para las 

entidades públicas, que incorporen la diversidad como un valor. 

11. Colaborar con distintos medios de comunicación en la elaboración 

de campañas y contenidos para combatir prejuicios, estereotipos y 

estigmas respecto de la población migrante y refugiada en México, 

y, a la vez, apelar a una respuesta social solidaria y congruente con 

nuestros principios y obligaciones en la materia.

12.  Monitorear de manera sistemática las actitudes de la población ha-

cia la migración, con objeto de responder eficientemente ante posi-

bles oleadas de xenofobia o racismo.

En síntesis, el diseño de una política de integración para la cohesión social re-

sulta urgente e indispensable. Sin embargo, sería un error pensar en ella como 

una agenda exclusivamente de migrantes. La atención a la cohesión social es 

un mandato indispensable para construir gobernabilidad y paz; su amenaza no 

reside en la presencia de personas migrantes en las comunidades, sino en las 

actitudes discriminatorias normalizadas e institucionalizadas de la sociedad 

mexicana, fracturada por la desigualdad, la violencia, el machismo y el racismo. 

La cohesión social “refleja las necesidades tanto de desarrollo personal como 

de sentido de pertenencia de las personas y vincula la libertad individual y la 

justicia social, la eficiencia económica y la distribución justa de los recursos, 

y el pluralismo y las reglas comunes para resolver todos los conflictos”.

Por ello, además de construir mejores leyes, instituciones, espacios de coordi-

nación, capacitaciones y campañas, necesitamos reflexionar de manera colec-

tiva sobre la identidad mexicana: quiénes somos en el siglo xxi y cómo aprove-

chamos la mayor riqueza que tiene México: —la diversidad. 
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Nota metodológica

Para poder realizar esta investigación, al tener en cuenta la complejidad del fe-

nómeno, hemos puesto en marcha un estudio con metodología mixta cualitativa 

y cuantitativa. En lo que respecta a la metodología cualitativa, se utilizaron tres 

técnicas de investigación. En primer lugar, se realizó un análisis documental ex-

haustivo del marco normativo y jurídico (que incluye desde la Constitución Po-

lítica de los Estados Unidos Mexicanos a Circulares Secretariales o fallos judi-

ciales). Para la realización de dicha revisión, se generó un documento Excel que 

agrupaba todos los documentos —123 en total— y se clasificaron en 22 variables 

formales (nombre, año, número de páginas, etcétera) y sustanciales (tipo de mi-

grante, tipo de integración, nivel de gobierno competencial, etcétera). La siste-

maticidad con la que se realizó esta clasificación, y posterior análisis, permitió 

realizar una clara fotografía de la situación normativa y jurídica de las políticas 

federales que afectan de forma directa o indirecta a la integración de la pobla-

ción inmigrante.

En segundo lugar, se realizaron entrevistas en profundidad con los principales 

actores implicados en la generación de un marco de acomodación para la po-

blación inmigrante. Estas entrevistas permitieron hacer una revisión histórica 

del fenómeno de creación de política, así como conocer los principales pasos 

realizados para su consecución, revisar cuáles han sido las principales voces 

participantes e identificar los obstáculos más importantes que las y los inmi-

grantes enfrentan al buscar ejercer una serie de derechos (como el acceso a 

la educación, a la salud y a la vivienda, entre otros), con miras a desarrollar una 
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vida en condiciones mínimas. En el marco del proyecto de investigación, se en-

trevistó a cinco tipos de actores (véase Tabla 2): representantes de la sociedad 

civil (código 1), representantes gubernamentales (código 2), personas académi-

cas-expertas (código 3), representantes de organismos internacionales (códi-

go 4) y representantes del sector empresarial (código 5). En total, se realizaron 

21 entrevistas de una a dos horas de duración vía internet, entre septiembre y 

noviembre de 2020. Quienes participaron en estas entrevistas, respondieron a 

preguntas sobre el contexto general de México, el proceso de generación de 

políticas de integración de inmigrantes, su puesta en marcha o el efecto de este 

marco jurídico sobre la población migrante, y sobre la ciudadanía en general. 

Casi todas las entrevistas (20 de 21) fueron grabadas con previo consentimiento.

 

Tabla 2. Actores entrevistados

Nombre Cargo/Institución Actor *Código

Gretchen 
Kuhner

Directora, imumi Sociedad Civil 1_1_Sept20

Andrés Ramírez Director, comar Gobierno 2_2_Sept20

Ana Saiz Directora, Sin Fronteras Sociedad Civil 3_1_Sept20

Guillermo Vogel Vicepresidente Consejo Admón, Tenaris Empresa 4_5_Sept20

Cecilia Bilesio Secretaria del Consejo Admón, Tenaris Empresa 5_5_Sept20

Jill Anderson Directora, oda Sociedad Civil 6_1_Sept20

Mark Manly Representante México, acnur Organismo Internacional 7_4_Sept20

Alejandro 
Encinas

Subsecretario, Gobernación Gobierno 8_2_Sept20

Alethia 
Fernández de la 
Reguera

Profesora titular, unam Academia-Experto/a 9_3_Oct20
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Alexandra 
Delano

Profesora titular, New School Academia-Experto/a 10_3_Oct20

Luciana Gandini Profesora titular, unam Academia-Experto/a 11_3_Oct20

Hugo López-
Gatell

Subsecretario, Salud Gobierno 12_2_Oct20

Thania de la 
Garza

Consultora Independiente Academia-Experto/a 13_3_Oct20

Rocío González Directora General, upm Gobierno 14_2_Oct20

Miguel Ángel 
Aguilar

Director General Adjunto, upm Gobierno 15_2_Oct20

Marath Baruch 
Bolaños

Subsecretario, Empleo y Productividad 

Laboral
Gobierno 16_2_Nov20

Leticia Calderón Profesora titular, Instituto Mora Academia-Experto/a 17_3_Nov20

Ignacio Cuevas Asesor religión, conapred Gobierno 18_2_Nov20

Ricardo Bucio Secretario Ejecutivo, sipinna Gobierno 19_2_Nov20

Alejandro 
Celorio

Consultor Jurídico, sre Gobierno 20_2_Nov20

Maximiliano 
Reyes

Subsecretario, sre Gobierno 21_2_Nov20

 

En tercer lugar, si bien no es el objetivo principal de este informe, buscamos co-

nocer la percepción y la visión de la población inmigrante. Para ello, optamos por 

recoger una decena de historias de vida de migrantes procedentes de distintos 

países (principalmente de la región de Centroamérica) en dos ciudades: Tijuana 

y Ciudad de México. Si bien no son representativos del conjunto de la población 

inmigrante asentada en el país, sus testimonios nos permitieron hacer una pri-

mera aproximación a los efectos de la política migratoria (o la falta de ella) sobre 

las y los inmigrantes. Las entrevistas fueron acompañadas de la producción de 

*Nota: no. entrevista_tipo de actor_fecha de entrevista
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datos visuales; en concreto, de fotografías. Las imágenes recogidas de forma in-

tencional tuvieron como objetivo cotejar e ilustrar la información extraída duran-

te la investigación sobre cómo se produce el proceso de integración migrante 

en su contexto natural.

Para finalizar, el informe recoge los datos correspondientes a una serie de pre-

guntas incluidas en una encuesta Omibus que se realizó en julio de 2020, con 

objeto de conocer el estado de la opinión pública sobre las personas extranjeras 

y la inmigración. En total, se incluyeron 12 preguntas que recogían tres aspectos 

del fenómeno migratorio: conocimiento y aceptación de la población inmigran-

te; contribución de las y los inmigrantes al país; y opinión sobre la puesta en 

marcha de una serie de políticas públicas, cuyo objetivo sea integrar a las y los 

inmigrantes. Dado que el levantamiento se realizó en medio de la crisis sanitaria 

provocada por la pandemia por covid-19, el método de recolección de datos fue 

vía telefónica y no presencial. La encuesta se realizó a personas mayores de 18 

años, con ciudadanía mexicana y residencia en el territorio nacional. Se realiza-

ron 1,023 entrevistas y el margen de error es de +/-3, con un nivel de confianza 

del 95%. Para la muestra se tomaron dos marcos de referencia: los números de 

teléfonos fijos y los de teléfonos celulares. Se realizó un sorteo aleatorio para 

establecer el orden de marcación. El levantamiento se realizó entre el 2 y el 23 

de junio de 2020.
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