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Introducción 

 La transición democrática y la apertura política 

El proceso de transición democrática en México comienza a reivindicar la relación entre 

el Estado y la sociedad organizada. El régimen político autoritario mexicano ha 

comenzado a ceder paso a un ambiente más pluralista e incluyente, no sólo en la 

democracia directa, también en la elaboración de las políticas públicas. Anteriormente, 

el régimen político había sido capaz de controlar efectivamente −mediante un sistema 

político jerárquico de disciplina cuasi-militar− los canales de acceso a los puestos de 

elección popular, a los cargos burocráticos y al debate público (Escobedo, 2003). En 

términos generales, el régimen político logró el control de la esfera pública. 

Desde esta realidad, lo público había sido más bien un espacio "constituido [casi] 

exclusivamente por los poderes públicos, por las autoridades y los funcionarios, sin 

lugar para el público ciudadano" (Aguilar, 2007). Por consecuente, el espacio público en 

el que se gestan las políticas públicas (desde el proceso de formación de agenda, 

pasando por la definición de problemas, hasta su diseño) era reducido al "Gran Jugador" 

como Enrique Cabrero (2000) llama al Estado y sus "colaboradores" o los actores 

políticos y burocráticos involucrados. Esto dio como resultado, siguiendo al mismo 

autor, políticas más gubernamentales que públicas. 

El proceso de cambio y apertura política, aunque paulatino,  ha estimulado la 

participación ciudadana en el espacio público. Por ejemplo, con la disminución del 

control del gobierno sobre las elecciones y los medios de comunicación, múltiples voces 

e intereses anteriormente marginados han encontrado la oportunidad de insertarse en el 

espacio público, lo que ha dado como resultado un espacio más plural y un poco más 

equitativo en la fuerza de los actores (Escobedo, 2003). No obstante, la elaboración de 

las políticas públicas sigue siendo un área comandada por el gobierno (y su 
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perspectiva), aunque más abierto y receptivo a la crítica y participación de la sociedad 

civil. En palabras de Cabrero, "Sólo recientemente -debido al contexto de transición- se 

permite la entrada a algunos jugadores externos, los cuales evidentemente fueron 

seleccionados por el gran jugador, quien si bien ya no dicta todas las reglas del juego, 

todavía puede ejercer con fuerza la regulación de la contienda" (Cabrero, 2000, pág. 

197).  

La figura del "gran jugador”, concebida como un ente monolítico (es decir, de una sola 

pieza y sin fisuras), ha comenzado incluso a fragmentarse. Aunque el gobierno es quién 

sigue ejerciendo el poder de incluir o marginar a los "jugadores externos" de la toma de 

decisiones, ahora se vislumbra un gobierno con distintas visiones e intereses entre los 

actores que lo conforman y con los conflictos internos que consecuentemente se 

generan. Esta nueva perspectiva ha hecho que los "jugadores externos" tengan más 

oportunidad de entrar al proceso de las políticas públicas ante una mayor pluralidad en 

las visiones e intereses de los tomadores de decisiones. 

 Integración de las Organizaciones de la Sociedad Civil a la esfera pública 

Es en este contexto en que la sociedad organizada encuentra oportunidades de integrarse 

en la elaboración de las políticas públicas. Particularmente las Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC) han emergido como un actor importante en la vida pública del 

país en las últimas décadas (Aguilar, 2007). El detonante de su emergencia como 

actores relevantes se da a partir de dos hechos fundamentales; por un lado, el 

agotamiento del modelo de desarrollo económico basado en el Estado como el principal 

agente económico y, por otro lado el ya mencionado desgaste del sistema político 

autoritario y centralizado (Aguilar, 2007). Esto condujo las decisiones estratégicas de 

liberalizar la economía y democratizar el régimen político a finales del siglo XX. Estos 
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dos procesos son clave para entender la emergencia de las OSC y su relación con el 

gobierno en el contexto mexicano. 

Para comprender mejor esta emergente relación de las OSC con el gobierno es necesario 

profundizar en las funciones que ocupan el Estado, el mercado y la organización civil en 

una sociedad. Cada una de estas tres esferas son elementos con características distintas, 

cuya interrelación determina en gran medida el desarrollo de una sociedad (Aguilar, 

2007; Riain, 2000). En México, esta relación tripartita ha sido liderada por el Estado 

durante mucho tiempo (Aguilar, 2007). Por un lado, en la relación entre el Estado y la 

sociedad civil, el primero ejerció un papel de facilitador o proveedor directo de los 

derechos sociales, plasmados en la Constitución a raíz de la Revolución mexicana. El 

Estado, durante ésta etapa, prácticamente centralizó todas las actividades de asistencia y 

desarrollo comunitario, lo cual generó un efecto negativo entre las comunidades del país 

(Aguilar, 2007). Estas visión totalizadora del Estado eclipsó las posibilidades de acción 

colectiva encaminadas a resolver problemas comunitarios desde la misma comunidad y 

ocasionó una dependencia generalizada hacia el Estado como catalizador del desarrollo 

(Aguilar, 2007). 

En lo que respecta a la relación entre el Estado y el mercado, durante el periodo de 

posguerra hasta las crisis de los ochentas, el Estado mexicano se caracterizó por la 

fuerte regulación e intervención sobre el mercado. Si bien, este fenómeno no es 

exclusivo de México, pues en el contexto internacional muchos Estados fueron 

tendientes hacia este patrón de liderazgo y control sobre el mercado y la organización 

social (Riain, 2000). Con la crisis del llamado Estado de Bienestar y la consecuente 

minimización del Estado, este perdió su rol principal en la relación con el mercado y la 

sociedad organizada y además se vio incapacitado para seguir ofertando muchos bienes 
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y servicios al público y vio reducida su capacidad para resolver problemas públicos (p. 

e. desempleo o pobreza) (Aguilar, 2007). 

Esta situación, aunada a la apertura democrática, fue el caldo de cultivo para la 

emergencia de las OSC como actores importantes en la vida pública del país. Se trató de 

un reajuste que conllevó a un nuevo equilibrio entre estas tres esferas donde el Estado 

ha perdido el monopolio de la integración y diseño de las políticas públicas, mientras 

que las esferas del mercado y de la sociedad civil han ganado mayor terreno y, por 

tanto, importancia. Además, la relación entre la sociedad civil se ha modificado de ser 

un estatus de "jugador"-"espectador", siguiendo el argumento de Cabrero, a 

consolidarse en una relación de cooperación o de "socios".  

Entonces la sociedad civil, en particular la organizada, se encuentra hoy en un proceso 

de recuperación de lo perdido. Y aprovechando el contexto facilitador actual, buscan 

reivindicarse como participantes de pleno derecho en la elaboración de las políticas 

públicas, aún más, en el espacio público.  

Ubicación de este estudio en la relación de las OSC y el gobierno  

Este trabajo versa sobre la incidencia de las OSC sobre las políticas públicas, 

particularmente sobre el proceso de toma de decisiones de las autoridades en torno a un 

problema público. Entendida esta actividad como un espacio intermedio entre la 

posición de simple “espectador” de la elaboración de las políticas públicas (en la que las 

OSC sólo se ven limitadas a opinar y juzgar la elaboración) y la posición de “socio” (en 

la que es parte fundamental de la elaboración y además comparte responsabilidad por 

los resultados de las políticas). Si bien las OSC ya no juegan un papel de espectador, 

tampoco se han dado los pasos suficientes para poder concebirlas como “socias” en la 

elaboración de las políticas públicas. Las OSC se encuentran en un espacio intermedio 

en donde su función es incidir en la toma de decisiones a través del diálogo y la 



 

17 
 

comunicación con los tomadores de decisiones sin que sus recomendaciones u 

observaciones sean vinculantes. Es una etapa donde el diálogo, la comunicación, el 

convencimiento y la voluntad política son los elementos fundamentales para que las 

OSC puedan tomar un rol protagónico en la elaboración de las políticas públicas. 

El objetivo de este trabajo es realizar una exploración sobre la relación entre las OSC y 

el gobierno, pero se centra particularmente en las propiedades de estas que facilitan la 

vinculación y las herramientas en las cuales se basan las OSC para transformar sus 

propuestas o visión en decisiones de gobierno. Para ello se tomó como estudio de caso 

los procesos de formación de agenda y toma de decisiones de la Ley de Migración 

(promulgada el 24 de mayo de 2011). En este caso se observó la forma en que se dio la 

relación entre las OSC involucradas en los procesos y el gobierno (particularmente la 

Cámara de Senadores). Se analizaron las propiedades de las OSC, sus herramientas para 

incidir, su perspectiva sobre la incidencia y sobre su relación con el gobierno; esto 

produjo información sobre la situación que guarda en el país la apertura política a la 

participación de la sociedad en la esfera pública y generó conocimiento sobre las 

estrategias de las OSC para incidir, de manera que las lecciones que surgen a partir de 

este caso permitan a las OSC realizar mejor la actividad de incidencia en las políticas 

públicas. 

Contenido del documento 

Este documento está seccionado en 7 capítulos. En el capítulo uno se detalla el 

planteamiento de la investigación. Se explica a profundidad lo que se pretende explorar, 

la estrategia de investigación y la metodología de recolección de información. Se realizó 

una investigación empírica a través de revisión documental y recolección de 

información directamente de los actores involucrados (además de las OSC, de políticos, 

periodistas y organizaciones neutrales como la Comisión Nacional de Derechos 
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Humanos). Asimismo, en este capítulo se desarrollan los conceptos a partir de los cuales 

parte de la investigación, los cuales sirvieron de referencia para un análisis estructurado 

de la incidencia en las políticas públicas.  

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico a partir del cuál parte la hipótesis y 

la construcción del argumento. La primera parte de este marco analiza literatura de 

diversas áreas de estudio que identifican los factores de influencia sobre la toma de 

decisiones. Posteriormente se revisa brevemente un poco de lo que se ha escrito acerca 

de las OSC, su definición y clasificación. También se revisa la literatura existente sobre 

la incidencia en las políticas públicas. 

Vale la pena mencionar que el tema que toca el estudio de caso que es la migración, es 

un tema de por si complejo y ampliamente estudiado desde distintas áreas de estudio (p. 

e. economía, sociología, antropología, relaciones internacionales, etc.). Con el objetivo 

de facilitar una contextualización de los diálogos y discursos que se dieron en el estudio 

de caso, en el tercer capítulo se desarrolla una introducción del tema de migración y en 

particular de la vulnerabilidad social de los migrantes. Con la misma intención de 

contextualizar el desarrollo del caso de estudio, en el cuarto capítulo se hace un breve 

repaso de los antecedentes de la política migratoria mexicana, donde se describe la 

forma en que se ha conducido la política interna en materia de migración. 

El capítulo cinco corresponde al trabajo de revisión documental del caso. En las partes 

5.1 a 5.3 se documenta todo el proceso de formación de agenda, partiendo del asesinato 

de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Se documenta la actividad, además de 

las OSC, de distintos actores del gobierno, de la Iglesia católica, de organismos 

internacionales y de OSC internacionales. Los objetivos de esta revisión documental 

fueron identificar a las OSC involucradas en el caso y la manera en que se involucraron, 

así como ofrecer al lector un conocimiento profundo del caso. En la sección 5.4 se 
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describe la forma en que se llevó a cabo el proceso legislativo, enfocado en la relación 

de las OSC con todos los actores relevantes y el proceso que vivió la iniciativa de ley 

hasta el momento que fue aprobado en la Cámara de Senadores. 

En el capítulo seis se analizan los resultados de la medición de atributos y estrategias de 

acción. Se discute sobre las tendencias observadas, la utilidad de la metodología, se 

hace una autoevaluación de la efectividad de la metodología y se advierten limitaciones 

observadas de las mismas. 

En el capítulo siete se desarrolla un análisis sobre las relaciones de las OSC con los 

actores activos y sobre los procesos de toma de decisiones. Primero se analiza en 

términos generales cómo se desarrollaron las relaciones en la constelación de actores 

involucrados en el estudio de caso. Posteriormente se describen y analizan seis procesos 

de toma de decisiones distintos en los que estuvieron involucradas las OSC. Esto es una 

propuesta analítica para identificar los distintos roles que juegan las OSC en el proceso 

de toma de decisiones y los distintos resultados esperables de acuerdo con su posición 

en el proceso. Después, se detalla la estructura de las relaciones de cada una de las tres 

principales redes de OSC que buscaron incidir en la Ley de Migración. En este análisis 

se puede observar la estructura de la red, como las funciones de vinculación de sus OSC 

integrantes y su principal estrategia de acción. Para cerrar el capítulo, se hace un análisis 

de dos procesos de toma de decisiones que se observaron, de acuerdo con el 

posicionamiento en la agenda del tema. Se observó que el proceso de toma de 

decisiones se comportó de manera distinta cuando el tema no estaba en agenda, que 

cuando entró en agenda (a partir de la masacre de San Fernando, Tamaulipas).  

Finalmente se elaboran las conclusiones, donde se abunda sobre los atributos y las 

estrategias de acción más eficaces y sobre las recomendaciones en términos de 

construcción de redes y definición de estructuras de relación. Asimismo se elaboran 
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conclusiones del estudio de caso, sobre la incidencia final que tuvieron las OSC y sobre 

el proceso de construcción y redefinición del espacio público en México. 
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1. Planteamiento de la investigación 

 1.1 Objetivo 

El tema que ocupa esta investigación es el análisis de la participación de las OSC en el 

debate público y su incidencia en el diseño de las políticas públicas. El objetivo de este 

estudio es doble. Por un lado, se busca hacer una investigación exploratoria sobre los 

elementos que facilitan la participación de las OSC en el debate de un problema público 

y en la toma de decisiones para la solución de estos problemas. Por otro lado, se 

pretende documentar un caso de estudio que sirve de testimonio del proceso de apertura 

política hacia la participación ciudadana (particularmente las OSC). Ante esto, la 

pregunta de investigación es ¿Qué elementos facilitan la posibilidad de que las OSC 

incidan en el diseño final de una política pública? 

 1.2 Argumento 

Los procesos de formación de agenda y de toma de decisiones  en toda política pública 

se ven afectados por distintos actores que intervienen en la esfera pública y que son 

capaces de influir en la inclusión/marginación de issues en la agenda pública, en la 

definición de un problema, o en el diseño de una política pública. 

No todos los actores (personas u organizaciones) tienen la capacidad de influir en estos 

procesos. Las cualidades de un actor (por ejemplo, atribuciones legales o recursos) son 

las que determinan la capacidad de un actor de influir en el espacio público. Por otro 

lado,  la forma en que se movilizan los recursos es tan importante como los atributos 

mismos. Por esto, la capacidad de una OSC para incidir sobre la elaboración de una 

política pública depende de dos elementos, que son los siguientes: 1) atributos, y 2) 
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estrategias de acción. A continuación se desarrollará una explicación más amplia sobre 

el concepto de “atributos”.
1
  

Se entiende por “atributos” el conjunto de elementos característicos de una OSC que le 

permiten incidencia en la toma de decisiones gubernamental. Ejemplos de ello pueden 

ser la exposición a medios, el expertise de sus integrantes y el nivel de 

institucionalización de la organización. Debido a que estos elementos difieren en 

magnitud entre las OSC, su capacidad de influencia es desigual. Antes de continuar, 

elaboraré algunas precisiones respecto de los atributos: 

1) No implica que un actor haga uso de ellos. En el proceso de formación de 

agenda ocurre con frecuencia que hay actores con capacidad de influir en el debate que, 

sin embargo, no actúan. 

2) Pueden variar en función de características tanto temáticas como geográficas.
2
  

3) No es una cuestión dicotómica (se tiene o no se tiene), sino más bien un 

continuum. Un actor puede influir en una pequeña parte de un proceso de toma de 

decisiones.
3
 

                                                           
1
 Es importante señalar que el desarrollo del concepto de “atributos” que aquí se plantea es de elaboración 

propia, razón por la cual no se encontrarán referencias bibliográficas en las siguientes enunciaciones. 

Posteriormente se abordará otro concepto de elaboración propia, que es capacidad de incidencia. Se 

encontrará una explicación más completa sobre la forma en que se construyeron estos conceptos en la 

sección 1.4 Conceptos, variables e indicadores. 
2
 Por ejemplo, una OSC como Greenpeace puede tener mucha influencia en el diseño de una política 

ambiental, pero ser ignorada en el debate de una reforma fiscal. De la misma manera, el gobernador de 

Tabasco tiene poca injerencia en el conflicto por los derechos del agua en la cuenca Lerma-Santiago. 
3
 Por ejemplo, un representante del campesinado que es sentado en una mesa ante un manojo de 

burócratas, tecnócratas y académicos. Por otro lado, un actor puede ser altamente responsable de 

introducir un tema a la agenda política,  por ejemplo, resulta mucho más fácil para el presidente Calderón 

introducir al primer plano del debate público la reforma agraria que para el presidente de de la Comisión 

de Agricultura y Ganadería la Cámara de Diputados. Sin embargo, todos los actores señalados en estos 

ejemplos (agricultor, Presidente y Diputado) ejercen una influencia (en diferente grado) sobre el producto 

final del proceso de toma de decisiones. 
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4) Algunos atributos son transitivos y se pueden acumular o desgastar con el 

tiempo. Estos generalmente son informales (por ejemplo, prestigio, expertise, liderazgo, 

etc.), pero también los atributos formales se modifican con el cambio en las leyes. 

Complementario a los atributos, las estrategias de acción son importantes en la 

capacidad de incidencia de una OSC. Esto debido a que puede haber una OSC con 

fuertes elementos de influencia que, sin embargo, se automargina del debate público o 

subutiliza sus mecanismos de acción. Una organización que realiza múltiples estrategias 

de acción y además son estrategias certeras, aumenta sus posibilidades de incidir en la 

toma de decisiones. 

 1.3 Hipótesis 

La hipótesis que se plantea en esta tesina es que la capacidad de incidencia de una OSC 

sobre la agenda pública y la toma de decisiones está en función de sus atributos y 

estrategias de acción. Se asume que a mayores atributos y/o más estrategias de acción, 

mayor capacidad de incidencia. Esto se puede observar de mejor manera en un plano 

bidimensional, como se muestra en la figura 1.1. En el eje vertical se miden los 

atributos de una OSC, tales como expertise, institucionalización, liderazgo, etc. En el 

eje horizontal, se miden las estrategias de acción, integradas por distintas actividades 

como cabildeo, comunicados de prensa, movilizaciones sociales, etc. Una limitante para 

esta hipótesis es que no se puede determinar antes de la recolección de la evidencia cuál 

de los dos factores contribuye más a la capacidad de influencia. Por lo tanto, cabe hacer 

énfasis en que la hipótesis considera que para tener más posibilidades de incidir es 

necesario contar con un nivel alto de atributos y realizar múltiples estrategias de acción. 

Las situaciones donde se tenga un alto nivel de atributos, pero con ninguna estrategia de 

acción no se considera una situación que potencie la posibilidad de incidencia. El misma 
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situación se considera para el caso donde se hayan realizado múltiples estrategias de 

acción, pero con un nivel bajo de atributos. 

 

 

1.4 Conceptos, variables e indicadores 

Recapitulando, la capacidad de incidencia es la medida en que una OSC puede influir 

en el debate de la agenda pública y está constituida por las características intrínsecas de 

la OSC, aunque limitada o potencializada por factores externos. La capacidad de 

incidencia en este estudio es la variable que representa la posibilidad de influencia de 

las OSC sobre la toma de decisiones.  

De acuerdo con Adcock y Collier (2001), los conceptos de fondo deben ser 

sistematizados en variables. En este caso, el concepto de fondo es capacidad de 
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incidencia. Las variables son entonces una manera de hacer observable un concepto 

abstracto. Posteriormente, estos conceptos sistematizados en variables se 

operacionalizan en indicadores de manera que permitan la recolección de evidencia 

empírica y su respectivo análisis. 

El concepto de capacidad de incidencia está integrado por dos variables latentes,
4
 que 

son atributos y estrategias de acción. Los atributos componen todos los elementos que 

permiten a las OSC tener fuerza en el debate público. Esto se ve reflejado, por ejemplo, 

en la medida en que sus discursos o argumentos son tomados en cuenta por distintos 

actores en el espacio de la agenda pública (p. e. políticos, medios de comunicación, 

líderes de opinión) o bien cuando sus ideas o causas son socializadas en otros actores.  

En la figura 1.2 se observa la sistematización del concepto de fondo que es capacidad 

de incidencia en distintas variables que, a su vez, están aglutinadas en variables latentes. 

Entonces, las variables latentes (atributos y estrategias e acción) constituyen dos 

cúmulos de variables que juntas representan la mensurabilidad de la capacidad de 

incidencia. 

                                                           
4
 En estadística, una variable latente es una variable que no puede ser directamente observada, pero puede 

ser inferida a través de otras variables observables. 
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La incidencia en las políticas públicas, si bien está ampliamente difundida en la praxis 

de las OSC, representa un campo potencial de estudio que no ha sido muy explotado. En 

la revisión de literatura que se llevó a cabo para la construcción conceptual que se 

propone en este documento se encontró una veta de estudio a partir de otras teorías o 

campos de estudio que tienen relevancia en el análisis de la influencia de actores sobre 

la toma de decisiones (p. e. teoría de la comunicación, sociología de la ciencia, etc.), 

que serán abordados en el marco teórico de este documento. 

La literatura actual sobre incidencia en políticas públicas se centra principalmente en 

recomendaciones hechas a partir de la recopilación y documentación de prácticas 

exitosas de OSC para incidir en las políticas públicas. A partir de estas 
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recomendaciones (contenidas en manuales de incidencia en políticas públicas) se 

retoman los conceptos que componen las estrategias de acción. Se trató de integrar todas 

las acciones de incidencia recopiladas principalmente en dos manuales.
5
 

De acuerdo con varios campos de estudio tocantes a los procesos de toma de decisiones, 

se encontró que analizar las acciones tomadas por un actor (en este caso las OSC) en la 

arena de la toma de decisiones no son suficientes para tratar de entender su capacidad 

de incidencia, sino que es importante también tomar en cuenta sus cualidades o rasgos 

característicos. En este tenor, se construyeron, a partir de esta literatura, distintos 

conceptos que representan rasgos característicos de las OSC y que contribuyen en la 

posibilidad de estas para influir en cualquier proceso de toma de decisiones (e incluso 

de formación de agenda). Dichos conceptos fueron elaborados en este estudio bajo la 

estrategia de educated guess,
6
 quedando como una contribución académica adicional 

probar la inclusión de una dimensión adicional al análisis de la incidencia de las OSC en 

las políticas públicas. Esta dimensión adicional se etiquetó como “atributos”, siguiendo 

la definición de la Real Academia de la Lengua Española, que define “atributo” como 

“Cada una de las cualidades o propiedades de un ser”. El objetivo de medir los atributos 

de las OSC es ver qué papel juegan estos en la incidencia, además de las estrategias de 

acción. 

                                                           
5
 Los manuales de incidencia en políticas públicas utilizados en este documento como base para construir 

los conceptos que integran las estrategias de acción son el manual de la organización internacional 

ASHOKA y la OSC mexicana Alternativas y Capacidades, A.C. 
6
 Este concepto hace referencia a una estimación basada en un grado individual de experiencia, 

conocimiento o información. 
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En los cuadros 1.1 y 1.2 se describen detalladamente las variables a observar, su 

descripción conceptual y el argumento que justifica la inclusión de cada una de ellas. 
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1.4.1 Indicadores 

A partir de la sistematización de los conceptos en las variables que se expusieron 

anteriormente, se elaboraron los indicadores que permitirán distinguir entre OSC por su 

capacidad de incidencia. En esta sección sólo se describen los indicadores, quedando 

pendiente la explicación de cómo se elaboraron para la siguiente sección que es el 

marco metodológico. Los indicadores se elaboraron a partir de la necesidad de 

cuantificar las variables seleccionadas para ser probadas en esta investigación. En los 

cuadros 1.3 y 1.4 se observan todos los indicadores que componen cada variable.  
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 1.5 Metodología 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo de esta investigación es identificar los 

elementos (atributos y estrategias de acción) que facilitan la incidencia de las OSC en 

las políticas púbicas. Por este motivo, la metodología para dar respuesta a ese objetivo 
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va enfocada a identificar y analizar los elementos de las OSC que facilitan la incidencia. 

Esto implica la necesidad de identificar a las OSC involucradas en el proceso de toma 

de decisiones y posteriormente analizar sus atributos y estrategias de acción. 

Se utilizaron métodos empíricos para la recolección de datos, de manera que 

permitieran reconocer los hechos fundamentales que explican la influencia de las OSC. 

Debido a las características del fenómeno a explorar, no todos los métodos empíricos 

son útiles para recolectar información. Para la recolección de información se utilizaron 

los métodos de revisión documental, encuesta y entrevista a profundidad.  

1.5.1 Revisión documental 

La revisión documental consistió en una revisión extensa distintos tipos de documentos, 

tales como noticias, diarios de debates, ruedas de prensa, iniciativas de ley, informes, 

boletines de prensa, memorias de foros de discusión y acuerdos internacionales. Esta 

revisión abarcó el periodo considerado en la selección del estudio de caso y se trató de 

incluir todas las fuentes (especialmente en el caso de las noticias, las cuales 

frecuentemente eran abordadas por distintos diarios y, consecuentemente, con distintas 

perspectivas).  

El objetivo de la revisión documental fue conocer en su extensión y profundidad el 

estudio de caso seleccionado e identificar a las OSC que estuvieron involucradas en el 

proceso. También permitió diseñar la guía para la entrevista de profundidad que 

posteriormente fue aplicada a estas OSC. La revisión documental se incluyó en la 

redacción de este documento con el objetivo de describir al lector la cronología de 

hechos que sucedieron de manera que pueda poner en contexto la actividad de las OSC 

y su labor de incidencia. 
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1.5.2 Cuestionario 

Con base en el desarrollo de indicadores de los conceptos sistematizados, se elaboró un 

cuestionario para identificar los atributos y las estrategias de acción de las OSC. Este 

cuestionario fue aplicado a las OSC que fueron identificadas en la revisión documental.
7
 

El cuestionario consta de 34 preguntas, la mayoría semi-estructuradas y el resto 

estructurados. Algunas preguntas fueron diseñadas exclusivamente para poder 

cuantificar los indicadores seleccionados. Otro tanto de las preguntas fue diseñado con 

el objetivo de recabar información cualitativa sobre la forma en que operan las OSC y 

sus perspectivas sobre los elementos que utilizan.  

Debido a que no hay una propuesta de medición de los atributos y las estrategias de 

acción (integrados en el concepto de fondo de capacidad de incidencia) en la literatura 

de incidencia de las OSC sobre las políticas públicas, esta investigación propone una 

metodología para medir estos elementos en un plano bidimensional (ver página 24). 

Esta propuesta, sin embargo, representa un reto metodológico, pues principia la 

construcción de una medición y por ende está sujeto a críticas y mejoras posteriores. 

La propuesta de cuantificación de la capacidad de incidencia permite medir en el eje de 

las abscisas el número de estrategias de acción. Por su parte, en el eje de las ordenadas 

se sitúa el concepto de atributos. Las características de estos eje son dos, a saber: 1) 

cada estrategia de acción representa una unidad, por lo tanto una OSC que haya 

utilizado todas las acciones previstas en la sistematización del concepto estará en el 

extremo de este eje; 2) a su vez, cada estrategia de acción tienen distinta graduación 

(mas no distinta valoración, como se explicará más adelante), dependiendo de las 

características de cada indicador. 

                                                           
7
 Se identificaron un total de 15 OSC en el estudio de caso. Para una lista detallada de las OSC que se 

identificaron en el proceso de toma de decisiones véase anexo 1. En el mismo anexo se detalla qué 

encuestas fueron aplicadas exitosamente y por qué el resto no pudieron ser aplicadas exitosamente.  
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Debido a que no existe literatura suficiente para determinar si un atributo es más 

importante que otro (lo mismo para las estrategias de acción), se decidió que la 

asignación de valores a cada atributo y estrategia de acción fuese igual, por lo que a 

cada indicado se le concedió un valor máximo de 1 y un valor mínimo de 0. Como se 

mencionó anteriormente, la graduación entre este rango de valores varía de acuerdo con 

cada indicador. Por ejemplo, en indicadores que conllevan a respuestas dicotómicas (p. 

e. sí o no) las opciones son dos (cero o uno), pero en otros indicadores la escala es muy 

diluida. Estos últimos indicadores también representan un reto, ya que la valoración, al 

depender de un análisis un tanto cualitativo, es un tanto discrecional. En estos casos 

sólo se toma a la OSC mejor valorada como punto de referencia (y valoración de 1), y a 

partir de esto se le asigna una valoración al resto de las OSC en un determinado 

indicador. 

El cuestionario cuenta con 25 reactivos cuantificables y a cada reactivo también se le 

asigna un valor de 1 y un valor mínimo de 0. El cuestionario está seccionado en cuatro 

partes, que son las siguientes: 1) fines; 2) organización; 3) estrategias de acción; y 4) 

participación en foros. La primera parte recopila información únicamente para poner en 

contexto a la OSC y ninguna de sus dos preguntas es utilizada para los indicadores. El 

segundo apartado comprende todos los reactivos utilizados para generar datos sobre los 

atributos. Las secciones de estrategias de acción y participación en foros comprenden 

los reactivos empleados para generar datos sobre las estrategias de acción.  

En el cuadro 1.5 se observa la conformación de los indicadores y sus reactivos 

correspondientes.
8
 Cada indicador se compone de una pregunta, y cada concepto se 

compone de al menos un indicador. Dado que el valor máximo de cada indicador es uno 

(así como el valor máximo de cada concepto) para establecer el valor de cada concepto 

                                                           
8
 Para observar detalladamente el cuestionario y el contenido de cada pregunta véase el anexo 2. 
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se divide el resultado del indicador sobre el número de indicadores (p. e. el valor del 

concepto de Tamaño de OSC resulta de la división del resultado de su único indicador 

sobre el número de indicadores, siendo la valoración máxima 1/1). Entonces, la 

valoración máxima de atributos será 13/13, mientras que la valoración máxima de las 

estrategias de acción será de 12/12. 
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Las preguntas fueron desarrolladas por el autor sin elementos previos de referencia, a 

salvedad del concepto de Institucionalización. Para desarrollar los indicadores (y sus 

correspondientes preguntas) del concepto de Institucionalización, se tomaron como 

referencia los Indicadores de Institucionalidad y Transparencia propuestos por el Centro 

Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) como metodología de evaluación del nivel de 

institucionalidad de las OSC. 

Es importante hacer énfasis en que esta metodología de medición no es el objetivo de 

esta investigación, ni es el mecanismo adecuado para responder la pregunta e 

investigación. El objetivo de esta propuesta metodológica va en el sentido de hacer un 

esfuerzo por identificar de manera sistematizada diferencias entre OSC (concretamente 

en los dos ejes ya mencionados). La utilidad de esta distinción es que provee 

información que puede dar una respuesta clara a cuestionamientos concretos (p. e. ¿por 

qué una determinada OSC tuvo más presencia en medios que otra OSC?), aunque 

también sirve para plantearse preguntas para futuras investigaciones (p. e. ¿por qué las 

OSC con múltiples estrategias de acción, pero bajo nivel de atributos logran tener más 

presencia en medios que las OSC con las características inversas?). 

1.5.3 Entrevistas a profundidad 

Debido a que esta investigación es más bien de corte exploratorio, se considera que la 

información más importante para responder la pregunta de investigación se encuentra en 

el escrutinio profundo del caso. Esto debido a que buena parte del conocimiento y las 

lecciones que el caso de estudio generó es empírico y se encuentra en la experiencia y 

vivencias de los actores que estuvieron involucrados. Una parte importante de este 

conocimiento fue recopilado a través de la revisión documental, donde además de la 

relatoría de los hechos, se documentaron experiencias, percepciones y lecciones. Para 
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otorgar mayor profundidad al conocimiento generado del estudio de caso, se llevaron a 

cabo también entrevistas de profundidad a los actores involucrados en el proceso. 

Las entrevistas fueron utilizadas para recoger la información que no llegó a ser 

expresada en documentos. Estas permitieron conocer al detalle las estrategias de acción 

empleadas por las organizaciones, cómo las emplearon, sus  justificaciones y resultados. 

Asimismo, permitieron conocer la relación entre las OSC y los tomadores de decisiones, 

así como otros aspectos relevantes como su relación con los medios y entre las mismas 

OSC. 

La técnica utilizada para las entrevistas fue el de entrevista semi-dirigida y de manera 

individual, cuya característica es que el entrevistado tiene libertad discursiva, aunque 

esta libertad se encuentra sujeta a un guión previamente definido por el entrevistador, 

que contiene temas generales. 

Con el objetivo de facilitar el análisis, los actores entrevistados fueron distinguidos en 

dos grupos, de acuerdo con sus funciones. La agrupación quedó de la siguiente manera: 

1) OSC involucradas; y 2) Tomadores de decisiones. El primer grupo representa a las 15 

OSC que estuvieron involucradas en el estudio de caso. En principio, se buscó 

entrevistar a 10 OSC; pero se utilizó un criterio de exclusión que dejó fuera a 5 

organizaciones de la selección. Este criterio fue que no se repitieran organizaciones 

entrevistadas, cuya función fueran muy similares. De esta manera se evitó repetir 

entrevistas a tres casas de migrantes y un centro de derechos humanos. La quinta OSC 

descartada, aunque tenía funciones distintas al resto, pidió expresamente no ser 

entrevistada. En los cuadros 1.6 y 1.7 se presenta la descripción de las organizaciones 

seleccionadas para entrevista y la situación de la aplicación de ésta, así como las 

organizaciones que no fueron seleccionadas para entrevista. 
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En el grupo de tomadores de decisiones se encuentran Senadores y funcionarios del 

Instituto Nacional de Migración (INM). De los Senadores se eligieron a los tres 

representantes más importantes de los tres grupos parlamentarios más importantes 

(PAN, PRI y PRD) que conformaban la Comisión de Población y Desarrollo, que fue la 
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comisión que dictaminó la Ley de Migración, de los cuales se logró entrevistar a uno.
9
 

De acuerdo con la revisión documental, fueron los senadores que tuvieron más 

vinculación con las OSC. Del INM se eligió a un funcionario de la Coordinación de 

Regulación Migratoria, ya que esta coordinación fue la más involucrada en el proceso 

estudiado, del cual o se obtuvo respuesta. 

1.5.4 Diseño de entrevistas y exploración de datos 

La guía de entrevista de profundidad se diseñó a partir de la información recabada en la 

revisión documental y su objetivo fue extraer información sobre etapas de la cronología 

y temas de incidencia inconclusos y explotables. Se diseñó un guión de entrevista para 

cada grupo de entrevistados. Las entrevistas fueron realizadas de manera presencial en 

el lugar elegido por el entrevistado (generalmente su oficina), aunque se realizaron 

entrevistas telefónicas a las organizaciones cuya sede se encuentra fuera de la Ciudad de 

México. 

Antes del inicio de las entrevistas se solicitó autorización a los entrevistados para grabar 

en audio las entrevistas y para publicar el contenido de las mismas. En todos los casos 

se logró grabar la entrevista, misma que fue transferida a literatura para su análisis. La 

estrategia de análisis de la información es el análisis temático, haciendo cortes 

transversales de todas las entrevistas por temas. En este sentido, se pretendió que los 

guiones de entrevista para todos los grupos mantuvieran cierta homologación temática, 

variando simplemente en los matices de los temas. 

La malla temática del análisis de las entrevistas se puede dividir en dos áreas 

principales, una la cronología de hechos desde la visión de los entrevistados, y la 

                                                           
9
 Los Senadores seleccionados para entrevista fueron el presidente de la Comisión de Población y 

Desarrollo, Humberto Andrade Quezada, del PAN; el presidente de la comisión de Asuntos Fronterizos, 

Francisco Herrera León, del PRI; y Rubén Velázquez, del PRD. El Senador que se logró entrevistar fue 

Humberto Andrade Quezada. 
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segunda se enfoca en el análisis de la posición de los entrevistados acerca de diversos 

tópicos de la incidencia de las OSC en las políticas públicas. A continuación se presenta 

la estructuración de la malla temática. 

1. Cronología 

1.1 Proceso de anteproyecto de ley 

1.2 Masacre de San Fernando, Tamaulipas 

1.3 Proceso legislativo 

1.4 Perspectivas sobre la ley aprobada 

2. Temas generales 

2.1 Relación OSC-Gobierno 

2.2 Relación OSC-Medios y papel de los medios 

2.3 Coaliciones, estrategias y relación entre OSC 

2.4 Perspectivas sobre incidencia 

 1.6 Selección de método de investigación 

El estudio de caso fue seleccionado a partir de la elaboración de una política pública en 

donde puede constatarse la presencia de una o varias OSC en el proceso de toma de 

decisiones. Este primer criterio permite encontrar evidencia empírica de la influencia de 

las OSC en el diseño de una política pública. Como segundo criterio de selección, se 

optó por un caso de relevancia nacional, esto es, por una política de orden Federal. Esto 

para buscar aislar fenómenos locales (no replicados en el resto del país) que influyen en 

el proceso de toma de decisiones. Como tercer criterio de selección, se privilegió un 

caso que tuviera suficientes fuentes de información disponibles para darle la 

profundidad deseada a la investigación. Por cuestiones de limitación de recursos y 

tiempo, se decidió concentrarse en un sólo caso. 
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Con base en estos criterios se seleccionó los procesos de formación de agenda y de toma 

de decisiones que tuvieron lugar para la expedición de la Ley de Migración. Esta ley 

modifica las disposiciones normativas en materia migratoria y determina la política 

migratoria mexicana, lo que antes estaba contenido en la Ley General de Población 

(LGP). Si bien las demandas por un cambio en la normatividad que rige la migración en 

México se pueden rastrear hasta hace varios años, la extensión histórica de este estudio 

de caso se enfoca en hecho más recientes (por considerarse con una relevancia más 

notoria para la expedición de la ley). La extensión del estudio de caso comienza el 24 de 

agosto de 2010 con un evento ocurrido en San Fernando, Tamaulipas, donde mueren 

asesinados 72 inmigrantes indocumentados. Este hecho desencadenó una atención 

mediática muy importante al tema de migración (lo que se detallará en la revisión 

documental). El estudio de caso termina con la aprobación del proyecto de Ley de 

Migración en la Cámara de Senadores el 24 de febrero de 2011. Si bien el proyecto de 

ley vivió otra etapa en la Cámara de Diputados hasta que fue aprobada el 29 de abril de 

2011 e incluso sigue viviendo un proceso de cabildeos y negociaciones, se desestimó 

esta etapa del estudio de caso debido a las limitaciones de tiempo a las que está sujeta 

esta investigación.  

El argumento principal por el cual se eligió este caso y no otro es por la escasa 

disponibilidad de casos de este tipo, siendo realmente muy pocas las posibilidades de 

elección. De las pocas posibilidades disponibles, este caso es el que contaba con más y 

mejores fuentes de información.
10

 Otro argumento que contribuyó fuertemente a elegir 

este caso es que es un tema de actualidad y posiblemente aún no haya un estudio acerca 

de la ley y el proceso que vivió, por lo que la contribución académica es aún mayor. 

                                                           
10

 Otros casos que se consideraron para estudio por cumplir con estos tres criterios fueron la Ley de 

Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y la Ley sobre 

Refugiados. 
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 1.7 Limitaciones 

El principal problema a tener en cuenta es la exclusión explícita del análisis de las 

variables externas a las OSC, lo que puede afectar los resultados de la investigación. 

Estas variables externas ejercen un impacto importante sobre la capacidad de incidencia 

de las OSC. No obstante, incluirlas en el análisis llevaría a la investigación a un nivel 

muy alto de complejidad, inmanejable por restricciones de tiempo, recursos, etc. Otra 

limitante es la dificultad para medir el nivel de influencia efectiva de una OSC sobre 

una política pública. Si bien en la investigación se abordará indirectamente la incidencia 

buscada por algunas OSC, esta labor será más bien para darle sentido al análisis de los 

atributos y estrategias de acción de las OSC y no como una variable a explicar, es decir, 

se indagará sobre la influencia de unas OSC (sin la intención de cuantificarla) con fines 

exploratorios, pero no explicativos ni concluyentes. Una limitante más es la dificultad 

de establecer una ponderación adecuada a cada una de las variables que integran la 

capacidad de incidencia; les asignaré una ponderación específica con base en el 

establecimiento de criterios explícitos. Sin embargo, se trata de una asignación 

discrecional evidentemente discutible. 

En términos de generación de conocimiento, como en todo estudio de caso, el 

conocimiento producido aquí no se puede generalizar. No obstante, se considera 

pertinente conocer los mecanismos de operación de un caso en particular como punto de 

partida para una investigación más extensa en el futuro. 
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2. Marco teórico 

En este capítulo se revisarán los conceptos básicos que se utilizarán a lo largo de este 

trabajo. Primero se desarrollará una revisión teórica sobre la literatura existente sobre 

los procesos de formación de agenda y toma de decisiones a partir de varios enfoques. 

Asimismo, se expondrán los conceptos y teoría fundamental sobre las OSC y la 

incidencia en las políticas públicas. Esta revisión permitirá introducir al lector acerca de 

la discusión teórica y conceptual que se ha realizado respecto de estos tres temas. 

Resulta muy difícil en la práctica separar los procesos de formación de agenda y toma 

de decisiones, pues la actividad en el proceso de formación de agenda va moldeando, 

acotando y dirigiendo a la percepción del problema que tienen los tomadores de 

decisiones y por lo tanto las alternativas de solución. En este estudio es necesario hacer 

una distinción analítica de estos dos procesos, pues es importante para el estudio de la 

incidencia en políticas públicas identificar a cuál de estos dos procesos se dirige cada 

una de las actividades de incidencia. En lo siguiente, se desarrollarán acercamientos 

teóricos de estos dos procesos por separado. 

2.1 Formación de agenda 

En el estudio de las políticas públicas, se pueden identificar distintas áreas de estudio 

con respecto a los problemas públicos. Se estudia cómo resolver problemas públicos y 

cómo evaluar el impacto de la acción gubernamental, entre otras cosas. En el estudio de 

formación de agenda se estudian dos cosas principalmente, a saber: 1) cómo una 

situación se transforma en un problema (de orden público o social) que debe ser 

atendido por el Estado; y 2) cómo se traza la causalidad de un problema para, a partir de 

esto, definir sus probables cursos de acción. El fundamento del estudio de formación de 

agenda es que ni los problemas públicos son hechos dados (son un construcciones 

sociales), ni la acción gubernamental para resolverlos es un proceso endógeno (Casar & 
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Maldonado, 2010). Tanto la aparición y definición de un problema público, como la 

acción gubernamental para atenderlo son producto de una interacción de una diversidad 

de marcos normativos, actores, procesos y eventos, dentro de un marco institucional que 

moldea y limita estos elementos (Casar & Maldonado, 2010).
11

 

Aquí se cita la definición de formación de agenda que ofrece Barbara Nelson, quién la 

define como “el el proceso mediante cuál ciertos issues son adoptados para 

consideración pública y, quizá, su remedio” (Nelson, 1984). Desagregando esta 

definición, la consideración pública sobre un issue es la atención que la opinión pública 

y el gobierno le dan a un problema público. Por supuesto que cada problema público no 

sólo despierta la atención de la opinión pública, sino también la atención y el interés de 

grupos específicos, a los cuales el tema les genera especial relevancia. Sin embargo, no 

todos los issues son de interés de la opinión pública, ni pueden serlo en un tiempo muy 

prolongado (McCombs, 2004). En este sentido, la agenda es un espacio dinámico donde 

conviven issues
12

 entrantes y salientes; estas son moldeadas, empujadas y marginadas 

por actores sujetos también a una dinámica entrante y saliente (McCombs, 2004).  

Una de las corrientes que más han estudiado esta dinámica entrante y saliente de los 

issues es el de los medios de comunicación masiva. Esta corriente parte de la necesidad 

de los individuos para formar sus mapas mentales o “las imágenes que se forman los 

individuos del mundo”, a partir de los cuales dirigen su comportamiento (McCombs, 

2004; Lippmann, 1922). En este sentido, la capacidad de las personas para recibir 

información de primera mano, es decir, a partir de nuestra experiencia directa, es 

limitada; esta limitación hace que las personas usualmente estén sujetas a informarse a 

                                                           
11

 De acuerdo con Casar & Maldonado (2010, pág. 219), el marco institucional determina “el espacio y el 

repertorio de estrategias disponibles en la esfera pública para organizar la respuesta del Estado por la vía 

de las políticas públicas”.  
12

 Un issue se distingue de una condición en tanto que es un issue/tema preocupante para la sociedad que 

requiere la acción del Estado para resolverlo. También, a diferencia de un problema público, el issue es 

una situación que no tiene incrustada en su percepción ideas, valores o causalidades. Véase Casar & 

Maldonado (2010). 
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través de un medio de comunicación masiva,
13

 a partir de lo cuál generan su opinión y 

determinan su comportamiento (Lippmann, 1922; Luhmann, 1996).  

A partir del fundamento anterior, esta corriente considera que los medios informativos 

(principalmente los tradicionales, por ser más populares) juegan un papel muy 

importante como fijadores de agenda, pues contribuyen a establecer en la percepción de 

las personas los temas que son importantes en determinado momento (McCombs, 

2004). Además los medios informativos contribuyen en la forma en que una persona se 

forma una opinión de un issue, pues es común que en la comunicación informativa se 

agreguen atributos a los issues (McCombs, 2004).
14

 Esta corriente de estudio contribuye 

a tomar en consideración a los medios de comunicación como agentes fundamentales 

del proceso de formación de agenda en dos puntos: 1) la percepción de las personas de 

los temas que son importantes, y 2) la formación de opinión pública a través de agregar 

atributos en los mensajes informativos (McCombs, 2004). 

Hay distintas clasificaciones de la agenda. Por ejemplo, Cobb y Elder (1972) 

categorizan dos tipos de agenda, la sistémica y la institucional. La agenda sistémica, 

concibe a todos los temas que la opinión pública concibe como importantes de ser 

atendidos por el gobierno. La agenda institucional se refiere a los issues efectivamente 

abordados por los actores políticos. Por otro lado, Maxwell McCombs (2004) 

−precursor de la corriente de  comunicación señalada anteriormente−concluye con dos 

tipos de agenda: agenda de medios y agenda pública. Su trabajo (y el de toda su 

                                                           
13

 Siguiendo la definición de Luhmann (1996), un medio de comunicación masiva es “cualquier 

institución de la sociedad que haga uso de las tecnologías de copiado para diseminar la comunicación.” 

Esto implica no sólo los medios de comunicación masiva tradicionales (radio, prensa y televisión), sino 

que también implica libros, publicaciones académicas y todo tipo de reproducciones de imágenes y datos 

electrónicos. Véase Luhmann (1996). 
14

 Vale la pena remarcar que los medios de comunicación son herramientas para difundir mensajes. Los 

actores que utilizan tales herramientas para difundir mensajes, como cualquier persona, tienen una visión 

particular del mundo y es difícil lograr una comunicación completamente desatada de los valores y 

percepciones de estos actores. Además, es común que los medios de comunicación tengan un sesgo 

valorativo de acuerdo con el auditorio al que se dirigen. 
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corriente) concentra casi todos sus esfuerzos en el entendimiento de la agenda de 

medios.  

Por su parte, John Kingdon (2003) clasifica el proceso en tres etapas, agenda pública, 

agenda de gobierno y agenda de decisiones. La primera hace referencia a la lista de 

issues que la sociedad considera que son preocupantes y que debe resolver el Estado. 

Las otras dos agendas suceden a partir de la movilización de los actores políticos; la 

agenda de gobierno se limita al momento en que actores políticos reconocen una 

preocupación social como un problema sobre el cuál se debe actuar, mientras que la 

agenda política se interna en la arena de toma de decisiones, dada la voluntad explícita 

de resolver un problema . 

Si bien, estos tres autores apuntan ligeras diferencias entre sus clasificaciones, los tres 

apuntan a una distinción sustancial entre la opinión pública y el debate público donde se 

involucran actores con atribuciones políticas para tomar decisiones. En este trabajo se 

considerarán dos tipos de agenda: 1) agenda pública como todos los temas a los que la 

opinión pública presta atención en determinado momento, 2) agenda política, como 

todos los temas a los cuales actores con atribuciones de toma de decisiones prestan 

atención y manifiestan la necesidad de que el gobierno los resuelva. 

Esta investigación se nutre de tres enfoques de estudio de formación de agenda para 

trabajar en el análisis de las herramientas de incidencia de las OSC en las políticas 

públicas. El primer enfoque es el de los medios de comunicación (que ya fue 

desarrollado arriba). Este enfoque es útil para contextualizar la participación de los 

medios de comunicación en la "visibilización" del issue de las violaciones a los 

derechos humanos de los migrantes en México. Este tema de los derechos humanos de 

los migrantes, anteriormente a la atención mediática que se suscitó, era un tema 

"invisible" en la percepción de la realidad de los mexicanos. También, este enfoque 
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brinda soporte teórico al análisis de la construcción de relaciones entre las OSC y los 

actores relevantes, con especial énfasis en las ventajas de la relación de las OSC con los 

medios como parte de una estrategia integral de vinculación.  

El segundo, es el de las etapas de la formación de agenda, a partir de enfoques 

organizacionales. La aportación teórica que brinda este enfoque al estudio es que 

permite identificar el proceso como una "historia natural" del issue, es decir, que 

permite estudiar un issue como una historia narrada y estructurada por sus eventos y los 

actores involucrados (Nelson, 1984).
15

 Este enfoque, al partir de acercamientos desde la 

teoría de las organizaciones, tiene como punto de referencia los tomadores de 

decisiones, lo que se complementa muy bien el enfoque anterior, cuyos puntos de 

referencia son la agenda de medios y la opinión pública. A continuación se presentan las 

cuatro etapas que constituyen este enfoque, las que hacen referencia a cuatro etapas de 

acción de funcionarios públicos ante un issue. 

La primera etapa es el reconocimiento de un problema. Esto sucede cuando un 

funcionario o servidor público reconoce un problema y decide o manifiesta que tal 

problema necesita de la acción del Estado para ser resuelto. El problema no 

necesariamente debe de ser nuevo (de hecho frecuentemente no lo es),
16

 ni ser recién 

planteado por el funcionario (Nelson, 1984). 

Si bien, se puede rastrear el inicio del proceso con el reconocimiento oficial por parte de 

funcionarios o políticos, no queda claro cómo es que estos actores deciden reconocer un 

problema público. Como complemento teórico a esta visión, otros autores (p. e. 

                                                           
15

 Sin embargo este enfoque tiene una desventaja, pues seccionar el proceso de formación de agenda por 

etapas implica descartar su análisis por sus elementos constitutivos. Con respecto a los “elementos 

constitutivos”, se consideran estos los que Kingdon le llama a estos elementos “fuerzas que controlan el 

proceso de formación de agenda” y son los participantes y los procesos. Véase Kingdon (1990). 
16

 En este sentido, Aguilar menciona que los problemas sociales son complejos e irresolubles. De tal 

manera que las soluciones propuestas son, necesariamente, mal definidas y requieren de una eventual re-

solución. Citado en Casar & Maldonado (2010, pág. 2119). 
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Kingdon) consideran que hay eventos que pueden detonar la atención de los medios (y 

por ende de la opinión pública) y los políticos, por ejemplo, una catástrofe natural, un 

evento social extraordinario o la intensificación de un fenómeno social no deseado. La 

atención y la reacción de los medios y la opinión pública ante tales circunstancias suelen 

ser la motivación principal de la reacción de los tomadores de decisiones. Esto 

ejemplifica también la importancia de la agenda pública y cómo se bajan de ésta los 

issues a la agenda política. 

La segunda etapa es el proceso de adopción del issue. La etapa de reconocimiento no 

implica acción. Los tomadores de decisión necesitan una motivación mayor para pasar 

de un reconocimiento al planteamiento de una alternativa de solución. De acuerdo con 

Nelson (1984), hay dos condiciones necesarias para que un issue sea adoptado. Primero, 

los tomadores de decisiones deben tener una percepción compartida del issue. Esto se 

puede reconocer como la necesidad de que finalmente una definición del problema haya 

generado aceptación entre los tomadores de decisiones relevantes, de manera que 

permita a los tomadores de decisiones trabajar en una alternativa de solución. Segundo, 

los tomadores de decisiones deben considerar que es factible encontrar una solución 

apropiada en el momento en que se adopta el issue. 

La tercera etapa consiste en establecer prioridades entre los issues. Esta etapa consiste 

en el proceso de reordenamiento de prioridades de los políticos o funcionarios. Es de 

particular consideración esta etapa para las OSC, pues determina los momentos 

culminantes de un issue en términos de atención mediática y/o política, en el cuál es 

mucho más factible cristalizar una política pública (Nelson, 1984). Esta etapa representa 

la dinámica del proceso de formación de agenda, en particular de la agenda política, 

donde los issues compiten entre sí por la atención y priorización en un espacio de suma 

cero. 
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La cuarta etapa es la permanencia (entendida como el mantenimiento en la atención) de 

un issue. Esta etapa corresponde a la movilización de los recursos de los tomadores de 

decisiones para llevar un issue al punto de la toma de decisiones. Nelson distingue entre 

inicial maintenance, el proceso que lleva al issue al punto de la decisión, y el proceso de 

recurring maintenance, como el proceso a través del cual un issue establecido es 

reexaminado en el tiempo. Para efectos de este estudio, sólo es necesario abordar el 

concepto inicial maintenance, ya que el estudio de caso finaliza precisamente en el 

punto en el que la decisión es tomada formalmente. 

Estas cuatro etapas permiten seccionar analíticamente el contenido resultante de la 

investigación documental del caso, el cual constituye una narración cronológica que va 

desde el evento que se considera marca el inicio del proceso de formación de agenda, 

hasta la finalización formal de una parte del proceso de toma de decisiones.
17

  

El tercer enfoque es el análisis del marco institucional y sirve como eslabón analítico 

entre el proceso de formación de agenda y el de toma de decisiones para esta 

investigación. El marco institucional define las atribuciones de los actores en un 

contexto específico. De acuerdo con Casar & Maldonado, los arreglos institucionales 

representan "estructuras habilitantes o inhibidoras de participantes, tiempos y formas de 

participación" (Casar & Maldonado, 2010, pág. 227). Este análisis es importante para 

comprender los comportamientos de distintos actores en el proceso, pues el andamiaje 

institucional determina a los actores con autoridad para decidir, así como las 

oportunidades o restricciones que moldean las estrategias de los actores involucrados 

(Casar & Maldonado, 2010). Este enfoque es particularmente importante en el proceso 

de toma de decisiones contenido en el estudio de caso elegido (el proceso legislativo), 

                                                           
17

 Se trata de la toma de decisiones en la Cámara de Senadores, quedando fuera del estudio de caso el 

proceso en la Cámara de Diputados. 
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ya que permite un mejor análisis de las causas y consecuencias de las acciones y 

discursos de los actores involucrados.  

El análisis del marco institucional da luz a los cuestionamientos que quedan abiertos en 

la cuarta etapa explicada arriba, ¿quién lleva un issue al punto de toma de decisiones? 

¿Qué herramientas o atribuciones le permiten llevar el tema al punto de toma de 

decisiones? Las respuestas a estas preguntas se encuentran en una definición clara de los 

actores con atributos, por ejemplo y para este caso, para presentar una iniciativa de ley 

ante la cámara de Senadores. No menos importante es el hecho de que las reglas 

también determinan el periodo de tiempo en que se puede presentar una iniciativa -lo 

que tiene implicaciones en la tercera etapa que tiene que ver con el momento oportuno 

de un issue. 

El proceso de toma de decisiones empezó antes con la discusión en los medios sobre los 

problemas asociados al fenómeno de migración (violaciones, muertes, corrupción, etc.) 

y del trabajo de las OSC. Sin embargo, con propósito de tener claridad en la distinción 

de los procesos y bajo la argumentación anterior, para el caso de la Ley de Migración, 

se considera el inicio formal del proceso de toma de decisiones con la presentación de la 

iniciativa de esta ley en la Cámara de Senadores.  

Además de los enfoques descritos anteriormente, es importante considerar dos 

conceptos más sobre agenda. De acuerdo con la literatura de la influencia de grupos de 

interés en la legislación,
18

 los issues tienen características que los pueden situar sobre un 

continuum en el cual en un extremo se ubican los issues que generan un “único, fuerte y 

uniforme respuesta emocional” en la sociedad y no cabe posibilidad de tener adversarios 

(Nelson, 1984, pág. 27). Esta conceptualización de issues, que no las hay en la praxis en 
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 Consideraciones de Michael Hayes, citado en Barbara Nelson (1984, pág. 27).Véase Hayes, M. (1981) 

Lobbyists and Legislators: A Theory of Political Markets. New Brunswick: Rutgers University Press. 
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tal extremo, es denominada valence issues. El opuesto conceptual de estos issues es 

denominado position issues, que representa issues con una diversidad de perspectivas, 

muchas veces con consecuencias conflictivas.  

Los derechos humanos de los migrantes representan un valence issue, en tanto no se 

identificó una oposición relevante a la defensa de los derechos humanos de los 

migrantes. Por el contrario, este tema generó un consenso generalizado entre los 

distintos actores que se involucraron en todo el proceso.
19

 Sin embargo, hubo una alta 

divergencia en la discusión sobre cómo se debería de resolver el problema, es decir, 

hubo un alto consenso en el reconocimiento del problema, pero una alta divergencia y 

confrontación en las propuestas de políticas públicas para resolverlo. 

2.2 Toma de decisiones 

En la elaboración de políticas públicas se involucran distintos actores, individuales o 

colectivos, que influyen durante todos los procesos de una política pública. Cada actor 

persigue distintos intereses y utiliza distintas estrategias y recursos para lograrlo. El 

análisis de este comportamiento en el espacio público puede abordarse desde varios 

enfoques. Por ejemplo, de acuerdo con el enfoque pluralista, los funcionarios electos 

son sensibles y responsables del bienestar ciudadano en general, mientras que los 

grupos de interés se enfocan en lograr sus intereses específicos (Dahl, 1961; González 

G. A., 2001). Esto trae como consecuencia que el proceso de toma de decisiones se 

conforme de distintas posiciones que luchan entre sí por posicionarse en el resultado 

final de la política pública (González G. A., 2001). Entonces, este proceso se convierte 

en un espacio virtual donde todos los intereses confluyentes son incorporados (en mayor 

o menor medida) en una política pública (González G. A., 2001). Sin embargo, en la 
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 Ejemplo de ello puede ser el registro de votaciones en las Cámaras de Senadores y de Diputados para 

aprobar la iniciativa de ley. La votación en la Cámara de Diputados registró 435 votos a favor, cero en 

contra y cero abstenciones. Véase versión estenográfica del viernes 29 de abril de 2011 del diario de 

debates de la Cámara de Diputados. 
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esfera pública no todos los intereses pueden tener cabida. En este sentido, McFarland 

(1987)  argumenta que son sólo grupos de interés de elite los que pueden insertarse en el 

proceso de toma de decisiones correspondiente a su área de interés. Más aún, no todos 

los intereses están representados por grupos ni todos los grupos tienen la misma 

capacidad de llevar a cabo acciones en pro de sus intereses. Olson (1971) y Edelman 

(1964) refuerzan este argumento con sus análisis de la acción colectiva. Olson se enfoca 

en un análisis económico de los costos y los beneficios de realizar acciones colectivas, 

de lo cual argumenta que la dominancia de grupos de interés superiores recae en 

patrones de participación sesgados. Estos patrones están determinados por la 

distribución de los costos y beneficios asociados a la participación, así como de la 

medida en que se pueda presentar el fenómeno free-rider (Olson, 1971). Este análisis 

explica la relativamente escasa participación de la población en general en los procesos 

de toma de decisiones. Edelman complementa la idea de grupos de interés superiores 

argumentando que el público en general encuentra satisfacción de sus intereses con los 

símbolos transmitidos por políticas públicas y la retórica política, mientras que 

pequeños grupos con intereses específicos tienden a ser satisfechos únicamente con 

beneficios económicos o instrumentales (Edelman, 1964). 

La capacidad de dominancia en la participación de los grupos de interés superiores 

estudiada por Olson y la distinción de satisfactores entre la sociedad en general y los 

grupos de interés propuestas por Edelman, brindan un primer buen acercamiento para el 

análisis de las diferentes capacidades de influencia. Sin embargo, hasta este punto 

parece entonces que el interés público no tiene perros guardianes
20

 que salvaguarden 

determinados valores de la sociedad. La actividad de las OSC es un elemento 

importante de contraposición a esta corriente desde la misma definición de las OSC 
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 Este concepto fue acuñado por Charles Lindblom para referirse a los actores que defienden cada interés 

o valor importante en la sociedad. Véase Lindblom, C. (1992). La ciencia de salir del paso, en Luis F. 

Aguilar, La hechura de las políticas. Mésico, D.F.: Miguel Ángel Porrúa. 
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(que se abordará más adelante): "organización privada de interés público...". 

Precisamente, este tipo de organizaciones son vistas por Hugh Heclo (1978) como el 

reto principal a las teorías anteriormente descritas que estudian la relación entre grupos 

de interés y gobierno. Heclo propone ver la relación entre grupos de interés y gobierno 

más como un proceso ecuménico de deliberación que un proceso de conflicto de 

intereses. 

Este enfoque se alinea un tanto con la teoría del Estado Autónomo, cuya idea central es 

que el comportamiento del estado es independiente de cualquier grupo social (González 

G. A., 2001). Esta teoría no concibe tal cosa como la captura, ya que arguye que el 

estado es lo suficientemente fuerte (económica, política, y jurídicamente) como para ser 

dirigido por grupos de interés (González G. A., 2001). Además, considera a los issue 

netwoks (redes temáticas) como las únicas redes de las cuales un tomador de decisiones 

recopila ideas, propuestas y consejos (Skocpol, Ganz, & Munson, 2000). Siguiendo esta 

teoría, los expertos tienen más capacidad de influencia sobre el diseño de las políticas 

que los grupos de intereses basados en poder económico o político. Skocpol et al. 

documentan que los actores del gobierno asimilan la agenda y el conocimiento de 

organizaciones reconocidas por su expertise como Brooking Institute y Heritage 

Foundation, entre otros. En este sentido, Skocpol asegura que "frecuentemente... ellos 

[los expertos] intentar actuar como una 'tercera fuerza' que sirva de mediador , 

minimizando el papel de los grupos de interés y promoviendo la expansión del Estado o 

otras capacidades 'públicas' para regular la economía y las relaciones sociales".
21

 

Otros autores responden a la propuesta de un Estado Autónomo, así como la supuesta 

neutralidad de los actores interrelacionados en redes temáticas, aún cuando se trate de 

expertos reconocidos (como las dos instituciones anteriormente mencionadas). 
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 Skocpol, T. (1986/87) “A Brief Response [to G. William Domhoff]” en Politics and Society 15, p. 332. 

Citado en González, G. (2001) pág. 12. 
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Dormhoff (1998) apunta que los grupos de interés con poder económico son capaces de 

influir en los proceso de deliberación y a través de policy-planning networks. Estas 

redes están compuestas por cuatro elementos principales, a saber: grupos de 

deliberación de políticas, fundaciones, think tanks e institutos de investigación 

universitarios  (Domhoff, 1998). Muchas veces, el presupuesto de estas instituciones 

depende completamente de las corporaciones, quienes suelen imponer directores y 

personal de manera directa, así como influir fuertemente en la agenda de investigación 

de estas instituciones (Domhoff, 1998; Turner, 1990). Por ejemplo, Sharon Beder 

(2005) realizó una interesante investigación sobre el sector eléctrico en EUA que 

desvela la influencia de las corporaciones eléctricas en la agenda de investigación de 

Brooking Institute (así como su postura en el debate de la cuestión eléctrica) a través de 

fondos financieros.  

Como argumento complementario a la perspectiva pluralista, Domhoff supone que en 

algunas situaciones los grupos de interés tienden a actuar indirectamente sobre 

organizaciones avocadas al interés público para que jueguen en favor de los intereses de 

estos grupos. En palabras de Domhoff: "El proceso de policy-formation network es el 

medio por el cual las elite poderosas formulan políticas sobre issues amplios. Es dentro 

de organizaciones componentes del policy-planing network que los varios intereses 

especiales se juntan para forjar, de manera lenta e imprecisa, las políticas que los 

beneficiarán en términos generales."  (Domhoff, 1978). 

Hasta ahora se ha desarrollado la influencia en la toma de decisiones desde las 

perspectivas del pluralismo y de distintas críticas subsecuentes al pluralismo, donde 

principalmente se han expuesto los incentivos y las técnicas de movilización de los 

grupos de interés. En lo siguiente se discutirá el elemento de desigualdad en la 

influencia en la toma de decisiones, desde las perspectivas de la sociología de la ciencia 
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y teorías de la comunicación. La idea de la desigualdad en la participación deriva del 

supuesto de desigualdad en el poder y el conocimiento, que es igualmente reforzada por 

teorías de la comunicación y la sociología de la ciencia. Ambas coinciden en afirmar 

que el conocimiento es el elemento rector que guía los debates públicos (Simmons, 

2007; Callon, 1999; Rowe & Frewer, 2005; Park, 1993). En palabras de Park (1993, 

pág. 7): "aquellos que comandan el conocimiento de expertos también dominan 

cualquier debate concerniente a temas de interés público porque los no iniciados son 

incapaces de entrar al tecnificado universo del discurso, ya que carecen de terminología 

técnica y lenguaje especializado para la argumentación". Esta perspectiva conlleva a la 

idea de que los debates públicos son exclusivos de las élites del conocimiento o, más 

naturalmente, de la comunidad científica (Rowe & Frewer, 2005; Simmons, 2007). Este 

matiz es ligeramente distinto del expuesto por Skocpol en el sentido de que la 

comunidad científica comprende un abanico más amplio de actores, desde los 

tecnócratas, pasando por los académicos, hasta los activistas medioambientales o 

miembros de alguna OSC. La escuela de la sociología de la ciencia también hace 

énfasis, contrario a los enfoques del Estado Autónomo y redes temáticas, en que los 

científicos no están sujetos a reglas de comportamiento distintas al resto de la sociedad 

y que, en ese sentido, no están deslindados de emplear argumentos y dirigir debates 

sesgados (Bourdieu, 1975; Mulkay, 1976). Lo que se pretende clarificar con esto es que 

el conocimiento confiere autoridad y aunque ésta provenga de una institución 

aparentemente neutral (p. e. una universidad) puede ser usada discrecionalmente en el 

debate público. 

Siguiendo la teoría de la comunicación, todas las políticas son socialmente construidas 

por grupos a través del discurso (Simmons, 2007). El flujo de información es el 

principal elemento analítico para determinar la dinámica del debate público (Rowe & 
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Frewer, 2005). Rowe y Frewer proponen una tipología del flujo de información que 

tienen implicaciones en el acceso al debate. El primer tipo es la comunicación pública, 

donde la información sólo circula de la comunidad científica al público en general. 

Entonces, el ciudadano de a pie queda excluido del debate público o, en el mejor de los 

casos, es incluido para ser persuadido de una decisión que de hecho ya está tomada. Un 

segundo tipo es la consulta pública, que confiere el debate y la decisión al público en 

general, quienes la transmiten a los tomadores de decisiones (p. e. referendum). Un 

tercer tipo es la participación pública, donde ambas comunidades, científica y no 

científica debaten en igualdad de oportunidades algún tema público. La comunicación 

en igualdad de oportunidades es considerada como una situación ideal, sin embargo, 

usualmente los mecanismos de selección de los participantes no permite que esto se 

consiga (Simmons, 2007; Tzoumis, 2001). El andamiaje institucional juega un papel 

fundamental en el establecimiento de los roles de los actores y, consecuentemente, sus 

estrategias. El marco institucional, entonces, juega un papel sumamente importante –

especialmente en el legislativo−para conocer a los actores sobre los cuales recae 

determinado proceso de toma de decisiones y analizar la dinámica en la que 

desenvuelve el proceso de toma de decisiones y para identificar a los tipos de actores 

que introduce en el proceso (grupos de interés, OSC, participación ciudadana, etc.). En 

este sentido, el poder en el debate público no sólo está en el repertorio del 

conocimiento, sino también en los mecanismos de selección de los participantes 

(Bachrach & Baratz, 1962). John Gaventa (1980) sugiere que es importante investigar 

en el campo de las políticas públicas el ejercicio de poder sobre la inclusión/exclusión 

de elementos del debate público, así como sus ganadores y perdedores, y quizá más 

importante, quienes se mantienen en el debate a lo largo del tiempo. 
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Esta discusión sobre la toma de decisiones permite ubicar a las OSC como grupos de 

interés, pero sobretodo como perros guardianes. En este sentido, es necesario 

comprender que las acciones de los miembros de las OSC, siguiendo la tradición 

weberiana, son acciones con apego a valores y no con apego a fines. Dicho de otra 

manera, la racionalidad que acompaña las decisiones de las organizaciones voluntarias 

es más bien substancial que instrumental. Otro aspecto que distingue a las OSC de los 

grupos de interés es la dotación de recursos para cooptar o capturar a los funcionarios 

públicos, universidades o think thanks. Como es comúnmente conocido, la mayoría de 

las OSC obtienen recursos únicamente para mantener sus operaciones, lo que minimiza 

la posibilidad de que sean grupo con poderío económico o político. 

Otro aspecto relevante que se retoma de esta revisión de literatura es la presentación de 

distintas dinámicas de toma de decisiones. Por un lado, el pluralismo implica una 

dinámica incluyente de demandas que concluye en una decisión que aglutina todas las 

demandas posibles. Esta situación es muy difícil de lograr en la realidad, de ahí que las 

críticas al pluralismo esbocen más bien un proceso de toma de decisiones donde varios 

intereses pugnan por consolidarse como el interés al cuál obedece una decisión. Por otro 

lado, desde la perspectiva de Heclo, implica un proceso de negociación y acuerdos, 

donde los distintos intereses, en lugar de pugnar entre ellos, se concilian. Una 

perspectiva más es la que implican las redes temáticas, que consideran a las 

universidades, los expertos y los stakeholders de las políticas y preparan el insumo (en 

términos de información) a partir del cual se toman  las decisiones. Este enfoque 

implica una influencia sobre la toma de decisiones poco visible, pero poderosa, ya que 

las decisiones son moldeadas y limitadas por la información que producen las redes 

temáticas y la forma en que ésta se presenta. En este sentido, la noción de 
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inclusión/marginación de temas en el debate público de Gaventa toma relevancia, así 

como el rol de los actores en el proceso. 

Los estudios sobre comunicación ofrecen una complementación a los estudios 

anteriores en el sentido de que analizan las implicaciones de la direccionalidad de la 

comunicación entre los actores. Esto significa que no es suficiente con presentar a los 

actores, sus roles y el estilo de las relaciones entre estos (p. e. conciliador) para analizar 

la influencia sobre la toma de decisiones. A estos factores es importante añadir la 

direccionalidad de la comunicación entre los actores. Por ejemplo, si el gobierno está 

vinculado con una red temática, es fundamental saber si la dinámica de la comunicación 

es unidireccional (es en sentido del gobierno hacia la red temática o viceversa) o en 

ambos sentidos. Todos estos elementos son tomados como fundamento teórico para 

realizar un análisis de los proceso de toma de decisiones que se identificaron en el caso 

de la Ley de Migración y que se presentan en la sección de análisis.  

 2.3 Organizaciones de la Sociedad Civil 

 2.3.1 ¿Qué es una OSC? 

En la actualidad, las OSC se han propagado en la sociedad, sobre todo en los países más 

desarrollados. Existe una gran variedad de ellas con diversos fines y distintas 

características. La diversidad de organizaciones hace difícil encontrar una adecuada 

definición de las OSC, que las haga distintas de otro tipo de organizaciones. La 

definición de referencia para este trabajo dicta que una OSC es una “organización 

privada de interés público –que persigue objetivos públicos fuera del aparato formal del 

Estado-, que es normalmente voluntaria y que no tiene como fin, al menos principal, el 

lucro” (Salamon, 1994, pág. 109). En esta definición es explícito que las OSC son 

organizaciones no lucrativas ni del Estado. Además, el objetivo de la organización, esto 

es su misión, es otro elemento importante para distinguir las OSC de otro tipo de 
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organizaciones. En este sentido, cualquier organización gremial cumple con los 

primeros dos elementos (organización privada y no lucrativa), sin embargo, el objetivo 

de cualquier organización gremial es acarrear beneficios para sus miembros. Este es un 

objetivo de carácter privado o grupal. A diferencia de estas, las OSC se auto-excluyen 

como beneficiarios directos de las actividades que realizan, buscando beneficiar a 

terceros (como sectores específicos de la sociedad o a la sociedad en su conjunto). 

Otro elemento generalmente atribuido a las OSC es su carácter voluntario (Korten, 

1990). Generalmente, estas organizaciones están conformadas por miembros que 

participan sin remuneración alguna. No obstante, debido a su creciente complejidad, 

muchas OSC hoy en día cuentan con personal asalariado, los cuales son un factor 

importante en la consecución de los objetivos de una OSC. Un elemento distintivo más 

de las OSC es la forma en que se allegan de recursos para operar. Generalmente, estas 

instituciones dependen de donaciones caritativas y del servicio voluntario (Torres, 

1998). Sin embargo, con el florecimiento de las OSC en los últimos años, se han 

instituido nuevos canales de recolección de recursos como la venta de servicios, la 

financiación directa con fondos gubernamentales o de fundaciones, la financiación por 

parte de los miembros de la misma OSC o desde la responsabilidad social corporativa 

(Korten, 1990; Torres, 1998). Estos nuevos mecanismos de adquisición de recursos 

comienzan a generar cuestionamientos precisamente del carácter independiente y 

privado de las OSC. También, producto del florecimiento de las OSC han surgido 

múltiples mecanismos de acción, algunos de ellos no exentos de las mismas críticas 

como la creciente vinculación de trabajo entre OSC y gobierno o sector lucrativo. Este 

florecimiento ha ocasionado la emergencia de una división social del trabajo. Esto es, la 

labor tradicional de las OSC que comprende, por ejemplo, desde la tarea de allegarse 

recursos, pasando por la implementación de proyectos y la evaluación de los mismos ha 
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sido altamente particionada. En la actualidad existen OSC específicas para cada tarea 

como la provisión de servicios, diseño de proyectos, canalización de fondos, evaluación 

de proyectos, gestión internacional de ayuda humanitaria, etc. La creciente diversidad 

de las OSC ha conllevado inevitablemente al ejercicio clasificatorio de estas. 

 2.3.2 ¿Cómo se clasifican? 

Las clasificaciones más comunes de las OSC tienen que ver con su enfoque (p. e. 

derechos humanos, ambientalistas, desarrollo, etc.), su alcance geográfico (local, 

nacional o internacional) o la actividad específica que realiza (gestión de recursos, 

diseño de proyectos, evaluación, etc.) (Torres, 1998). Otra clasificación involucra la 

estrategia general de acción, que divide a las OSC en dos tipos: OSC operativa y OSC 

de defensa (Torres, 1998). La estrategia general de la primera es generar e implementar 

proyectos. Normalmente, estas organizaciones se dedican a proveer servicios por sus 

propios medios. Por otro lado, las OSC de defensa están comprometidas con la defensa 

o promoción de una causa y buscan tener impacto a través de la influencia en la agenda 

pública y toma de decisiones más que en la generación de servicios que contribuyan a 

su causa (Torres, 1998). 

La clasificación que se retoma en esta investigación es la propuesta por David C. Korten 

(1987). Korten utiliza el concepto de “generación” para clasificar a las OSC. Este 

concepto hace referencia principalmente a una categorización de las OSC con base en la 

evolución histórica de éstas. De esta manera distingue tres generaciones en la evolución 

de las OSC. La primera generación se refiere a OSC operativas comprometidas con la 

provisión de necesidades básicas para grupos desfavorecidos. Korten considera estas 

acciones como soluciones temporales (p. e. distribución de comida, brigadas médicas) a 

problemas latentes (p. e. pobreza, desnutrición), de manera que el bienestar depende de 

la presencia y dotación de recursos de la OSC.  
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Estos apoyos en muchos casos detonaron, paradójicamente, un patrón de dependencia 

de los grupos desfavorecidos hacia las OSC en vez de incentivar el desarrollo, es decir, 

en algunos casos los apoyos de carácter asistencialista generaron una dinámica de 

dependencia de los beneficiarios hacia los benefactores, diluyendo sus capacidades de 

autogestión y desarrollo comunitario. Bajo estas circunstancias, las OSC se dieron 

cuenta que debían enfocar los esfuerzos de apoyo en atacar el origen de las carencias, 

más que proveer los bienes carecidos. Bajo esta lógica, una segunda generación de OSC 

se enfocó en desarrollar proyectos de desarrollo comunitario haciendo énfasis en el 

desarrollo de capacidades y autoestima necesarios para mantener el desarrollo aún 

después de que la OSC haya cesado sus actividades en determinada comunidad.  

La primera y la segunda generación de OSC descritas por Korten aún tiene 

características comunes, como la relativa independencia del sector público y la 

focalización de los apoyos no más allá de grupos, barrios o comunidades.
22

  

La siguiente generación descrita por Korten parte, precisamente, de la diferenciación en 

estos dos puntos. Esta tercera generación de OSC busca pasar de una actividad operativa 

a una actividad impulsora de cambios estructurales. Esto implica una fuerte relación con 

la actividad gubernamental en la búsqueda del desarrollo a una escala más grande que 

las generaciones anteriores. También, estas OSC tienen particular interés en la 

elaboración de las políticas públicas y constantemente buscan involucrarse en el proceso 

de toma de decisiones. 

En el cuadro 2.1 se observan las características distintivas de las generaciones 

propuestas por Korten. Si bien, esta clasificación representa una evolución de las OSC, 

aún existen (y siguen surgiendo nuevas) OSC que operan con la lógica de primera 
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 La distinción fundamental entre estas dos generaciones es que la primera provee bienes o servicios 

directamente, mientras que la segunda facilita el desarrollo de capacidades para que los beneficiarios 

satisfagan sus necesidades por sí mismos. 
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generación o segunda. La distinción de categorías no implica un orden jerárquico de 

OSC, sino una simple categorización de OSC con enfoques distintos. Esta clasificación 

es de mucha utilidad en la selección de casos de esta investigación y en la elección de 

observaciones que comparten rasgos en común. 

 

 2.4 Incidencia política 

Dentro de la agenda de las OSC figura de manera importante el tema de la incidencia en 

las políticas públicas.
23

 La incidencia de las OSC en las políticas públicas consiste en el 

objetivo planteado por éstas de influir sobre las decisiones gubernamentales y las 

estrategias para lograrlo (ASHOKA, 2004).  

                                                           
23

 Su importancia se puede observar en los distintos foros que se han organizado tanto en el país como a 

nivel internacional acerca del tema. También existen varias OSC encargadas de capacitar a otras OSC 

para la labor de incidencia y cada vez es más común que las OSC cuenten con un área operativa 

específica para incidencia en políticas públicas. 
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Aún no existe una definición consensuada de la incidencia en las políticas públicas y 

existen varias definiciones al respecto.
24

 En este trabajo se ha optado por la definición 

de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en 

inglés), que define la incidencia en las políticas públicas de la siguiente manera:   

Los esfuerzos de la ciudadanía organizada para influir en la 

formulación e  implementación de las políticas y programas públicos 

por medio de la persuasión y la presión ante autoridades estatales, 

organismos financieros internacionales y otras instituciones de poder. 

Consiste en un cúmulo de actividades dirigidas a ganar acceso y 

generar influencia sobre personas que tienen poder de decisión en 

asuntos de importancia para un grupo en particular o para la sociedad 

en general (WOLA, 2002). 

Se eligió trabajar bajo esta definición ya que se considera la más completa y permite 

encuadrar la incidencia perfectamente en el proceso de las políticas públicas. Además 

enmarca el foco de atención del estudio de la incidencia sobre el proceso de toma de 

decisiones, lo que desde el punto de vista del autor es fundamental para entender los 

procesos de incidencia. 

La incidencia se puede observar en cuatro niveles, que corresponden a cambios desde 

observables y concretos hasta intangibles y difícilmente medibles. El nivel normativo es 

el cambio en las normas, leyes o reglamentos que son claramente observables. El nivel 

institucional es el cambio en las funciones institucionales; es un cambio en el diseño 

                                                           
24

 Es importante hacer mención de otras definiciones distintas a la seleccionada aquí, por ejemplo, la que 

ofrece la organización mexicana Alternativas y Capacidades, que dice: "La incidencia en políticas 

públicas consiste en actividades confrontativas y cooperativas que implican interactuar con el gobierno y 

otras instituciones públicas" (Alternativas y Capacidades, 2010, pág. 13); también se presenta la que 

defiende ASOCAM que dice: "proceso mediante el cual la ciudadanía, los actores sociales, económicos e 

institucionales, participan o influyen en la definición, gestión y control de políticas públicas generales o 

sectoriales, en los ámbitos locales, provincial/departamental, nacionales o internacionales" (ASOCAM, 

2007, pág. 7). 
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institucional que implica redefinición de funciones. El nivel social es un cambio en la 

opinión púbica sobre alguno o varios temas, y supone un cambio de su actitud hacia 

ellos. Por último, el nivel subjetivo indica un cambio en "las actitudes individuales de 

los procesos, los 're-editores', los involucrados directa o indirectamente" (ASHOKA, 

2004, pág. 11). 

De acuerdo con ASHOKA (2009, pág. 10), la incidencia de las políticas públicas 

también se puede observar por los cambios en: 

1) La calidad y la fuerza de involucramiento y la organización de 

ciudadanos 

2) La presencia de intereses y voceros excluidos en la agenda de 

políticas públicas y en los procesos de las tomas de decisiones 

3) El nivel de rendición de cuentas del sector público hacia todos los 

sectores de la sociedad. 

4) Los valores, ideas y el comportamiento que moldean roles y 

responsabilidades sociales, y los supuestos acerca de elecciones y 

modelos políticos-económicos (ASHOKA, 2004). 

 2.4.1 Estrategias de acción 

Para lograr (o incrementar) la incidencia, la literatura señala diversas estrategias de 

acción. Aquí se recopilan las estrategias de acción recomendadas por ASHOKA y 

Alternativas y Capacidades, que empatan con las recomendaciones emitidas en distintos 

foros internacionales sobre incidencia. Las recomendaciones de ASHOKA son las 

siguientes: 
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1) Identificación de eventos y oportunidades. Realizar diferentes 

eventos con el fin de sensibilizar a la opinión pública respecto de un 

tema. Constituye el primer paso para insertar el tema en agenda y 

moldear el discurso social. 

2) Producción de conocimiento y cambio en las prácticas. Se refiere a 

la investigación y divulgación como un proceso de modificación de la 

percepción a través de nuevo conocimiento, cuyo resultado es el 

involucramiento de agentes tomadores de decisiones y la opinión 

pública. 

3) Formación de una masa crítica. Formación y capacitación para el 

desarrollo de una sociedad más dispuesta a demandar sus derechos y 

manifestar los problemas públicos que les afectan. 

4) Medios de comunicación. La alianza con los medios de 

comunicación es estrategia para lograr amplificar el mensaje que se 

quiere enviar a la opinión pública y/o los políticos. Esto, además de 

presentar la problemática, contribuye a consolidar una definición del 

problema público por sobre otras. 

5) Cabildeo. Intento de influenciar a los tomadores de decisiones 

estableciendo contacto directo con ellos. Esto permite obtener 

información sobre eventuales iniciativas, así como la participación en 

debates y foros de discusión (ASHOKA, 2004, pág. 22). 

La visión de ASHOKA de las estrategias que recomienda es un tanto funcional, es 

decir, explica la función que cada estrategia tiene en la incidencia, pero vagamente 

plantea los mecanismos causales que estas acciones desencadenan. Por su parte, 
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Alternativas y Capacidades (AyC) (2010), tiene una visión más integral de las acciones 

recomendadas. Su perspectiva es que cada acción debe ser usada de acuerdo a sus 

características, haciendo una distinción gradual entre ellas desde las acciones 

encaminadas a construir un diálogo con las autoridades hasta las acciones encaminadas 

a confrontrarlas directamente. AyC plantea las estrategias encaminadas al diálogo como 

las ideales para la incidencia en las políticas públicas. Sin embargo, advierte que 

difícilmente se presentan las circunstancias adecuadas para incidir por ese medio. Por 

ello, las estrategias tendientes a la confrontación tienen su función como herramientas 

de apoyo para reencauzar el proceso de incidencia. En el cuadro 2.2 se describen las 

distintas acciones recomendadas por AyC para incidir en las políticas públicas. Cabe 

hacer énfasis que, si bien el diálogo es el mecanismo ideal, las distintas circunstancias 

en las que se presentan las oportunidades de incidencia hacen a cada una de estas 

acciones más o menos efectivas en la incidencia, por lo que AyC recomienda planear 

una estrategia integral de incidencia que contemple las acciones que mejor convengan 

para cada caso en particular. 
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3. Introducción al tema de migración 

La migración es un fenómeno demográfico íntimamente ligado a la actividad del 

hombre y la conformación de las sociedades a lo largo de la historia. La acción de 

migrar está interrelacionada con múltiples ámbitos en los que se desenvuelven los 

individuos o se desarrollan las sociedades. La migración puede relacionarse como 

causa, resultado o efecto de la interacción de distintos eventos o tendencias como las 

guerras o los procesos de acumulación de la riqueza. Hay distintos factores que generan 

la migración como religión, economía, desastres naturales, conflictos bélicos o 

persecuciones ideológicas o racistas. 

Este estudio analiza un caso relacionado con la creciente migración centroamericana 

sobre territorio mexicano. Se eligió este tema porque es arena de la actividad de 

distintas OSC, sobre todo de las enfocadas a la defesa de los derechos humanos. Es en 

el proceso de legislación del proyecto de Ley de Migración donde se han identificado 

distintas OSC que han realizado actividades en la búsqueda de salvaguardar los 

derechos humanos de los migrantes indocumentados. 

Para este estudio es fundamental comprender que la razón de la migración de 

ciudadanos centroamericanos sobre el territorio mexicano corresponde a causas, en su 

gran mayoría, económicas. La asimetría de desarrollo entre los países centroamericanos 

y Estados Unidos propicia un flujo de migración cada vez mayor. Este fenómeno, 

conjugado con la política restrictiva mexicana en términos de migración, genera 

condiciones en las que se vulneran los derechos humanos de los migrantes. El enfoque 

que se da de migración a lo largo de todo este estudio versa sobre los derechos 

humanos, pues el proyecto de Ley de Migración (como se verá más adelante) y el 

debate en el que se ven inmersas las OSC gira en torno a este tema.  
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 3.1 Definiciones 

Para este trabajo se toman en consideración las definiciones relativas a la migración 

propuestas por la OIM para otorgar mayor precisión a la discusión de la cuestión de 

migración. Por "migración", la OIM considera: 

[Cualquier] movimiento de población hacia el territorio de otro Estado 

o dentro del mismo que abarca todo movimiento de personas sea cual 

fuere su tamaño, su composición o sus causas; incluye migración de 

refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas y migrantes 

económicos (IOM, 2006). 

Esta definición identifica tres características básicas de la migración, a saber: 1) tiene un 

origen y destino geográficamente distintos; 2) tiene causas identificables; 3) se puede 

estimar su tamaño y composición. A partir de esto, el fenómeno de migración se puede 

dividir en distintos tipos, por ejemplo, el componente geográfico permite distinguir la 

migración interna de la internacional, o la causalidad permite distinguir a los migrantes 

"desplazados" (movilizados debido a desastres naturales) o los migrantes "calificados" 

(que por su formación reciben incentivos para cambiar de residencia).  

Para efectos de en este estudio es importante profundizar en dos tipos de migración, la 

espontánea y la irregular. La migración espontánea se refiere a la planeación y ejecución 

de un desplazamiento humano sin la intervención del Estado. En este sentido, lo 

espontáneo se ubica como todos los movimientos migratorios fuera de la tutela formal 

del Estado, sin que necesariamente sean ilegales. Ejemplos de migración no 

espontáneos son los programas de empleo temporal o la concesión de asilo político a 

extranjeros. La definición de migración espontánea es: 
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[Cualquier] movimiento de personas o grupo de personas que inician y 

realizan sus planes de migración, sin asistencia. Por lo general, esta 

migración es causada por factores negativos en el país de origen y por 

factores atractivos en el país de acogida; se caracteriza por la ausencia 

de asistencia del Estado o de cualquier otro tipo de asistencia nacional 

o internacional (IOM, 2006). 

 

Si bien, la migración espontánea no es necesariamente ilegal, si es el punto de partida 

para la generación de la migración irregular. Es decir, la migración espontánea se 

convertirá en migración irregular siempre que ésta ocurra fuera al margen de las leyes 

del Estado en cuestión. La OIM define la migración irregular como: 

Personas que se desplazan al margen de las normas de los Estados de 

envío, de tránsito o receptor. No hay una definición universalmente 

aceptada y suficientemente clara de migración irregular. Desde el 

punto de vista de los países de destino significa que es ilegal el 

ingreso, la estadía o el trabajo, es decir, que el migrante no tiene la 

autorización necesaria ni los documentos requeridos por las 

autoridades de inmigración para ingresar, residir o trabajar en un 

determinado país. Desde el punto de vista de los países de envío la 

irregularidad se observa en los casos en que la persona atraviesa una 

frontera internacional sin documentos de viaje o pasaporte válidos o 

no cumple con los requisitos administrativos exigidos para salir del 

país. Hay sin embargo una tendencia a restringir cada vez más el uso 

del término de migración ilegal a los casos de tráfico de migrantes y 

trata de personas (IOM, 2006). 
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Por último, se conoce como "migrantes" a todas aquellas personas que realizan la 

actividad de migrar a partir de una "decisión de migrar [...] tomada libremente por la 

personas concernida por 'razones de conveniencia personal' y sin intervención de 

factores externos que le obliguen a ello" (IOM, 2006). Esta definición distingue a los 

migrantes de otros estatus de migración forzosa, donde se observa coacción, incluyendo 

la amenaza a la vida o la subsistencia, ya sea por causas naturales o humanas (p. e. 

refugiados, personas desplazadas y desarraigadas) (IOM, 2006). A partir de esto, se 

entenderá por "migrante irregular" aquél que se desplaza en una situación de migración 

irregular. 

Es importante tener en cuenta las definiciones de la LGP, que dan pie a distintas 

condiciones migratorias en México. La LGP identifica tres tipos de estatus migratorios 

legales a partir de los cuales un extranjero puede internarse en suelo nacional, a saber: 

 1) No inmigrante: "es el extranjero que con permiso de la Secretaría de 

Gobernación se interna en el país temporalmente" (LGP, art. 42) 

 2) Inmigrante: "es el extranjero que se interna legalmente en el país con el 

propósito de radicarse en él, en tanto adquiere la calidad de inmigrado" (LGP, art. 44) 

 3) Inmigrado: "es el extranjero que adquiere derechos de residencia definitiva en 

el país" (LGP, art. 52) 

Estas precisiones legales son importantes para destacar que, en este trabajo, el término 

inmigrante no equivale a la definición de migrante irregular. Como lo esclarece la ley, 

inmigrante es una situación de migración regular. El estudio de caso de esta tesina va 

enfocado en tratar el tema de la migración irregular −principalmente de ciudadanos 

centroamericanos y en la frontera sur de México. La vasta mayoría de los migrantes 

irregulares (también denominados indocumentados o migrantes clandestinos) que 
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atraviesan esta frontera, aunque algunos buscan establecerse (temporal o 

definitivamente) en México, busca transitar por el país para llegar a Estados Unidos, su 

destino final. Esta situación coloca a México como un extraño caso de país de origen, 

tránsito y destino de la migración internacional, pues al mismo tiempo, México es un 

importante expulsor de migrantes que también buscan radicar en Estados Unidos. 

Precisamente esta condición de país de tránsito ha llevado a algunos actores 

involucrados en el tema a nombrar a los migrantes irregulares como "transmigrante", 

definición que se considera impropia en este estudio, ya que la misma LGP contempla 

dicho estatus migratorio. En el artículo 42 de dicha ley, se considera "transmigrante" a 

todo el que se encuentre "en tránsito hacia otro país y que podrá permanecer en 

territorio nacional hasta por treinta días". Como se mencionó anteriormente, los tres 

estatus migratorios contemplados en la ley son, en principio, legales o regulares, por lo 

que para este trabajo la definición de "transmigrante" quedará considerada de la misma 

manera que en lo dispuesto en la ley.  

3.2 Globalización, asimetría del desarrollo y migración 

En el mundo contemporáneo, la migración ha tomado especial relevancia como un 

fenómeno dinamizado por el proceso de globalización. Al crecimiento y fortalecimiento 

de redes para la producción e intercambio de bienes, servicios e información, también se 

añade el desplazamiento internacional de las personas.  

Los proceso migratorios, desde la perspectiva económica, son acentuados por la 

dinámica propia del desarrollo, explicada por Gunnar Myrdal (1964) en la teoría de la 

causación circular acumulativa. La premisa fundamental de esta teoría es que la 

inversión de los factores productivos para una determinada expansión en la producción 
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está en función del crecimiento esperado de la demanda.
25

 La dinámica de esta inversión 

genera un doble proceso: por un lado, la posición inicial de desarrollo de una región 

genera un flujo de migración selectivo que amplía el mercado interno, y por lo tanto, 

aumenta la demanda; por otro lado, el mismo flujo de migración estimula la generación 

de economías de escala y economías de aglomeración
26

 que impacta en un aumento de 

la competitividad de la región y un mejor posicionamiento de sus bienes y/o servicios 

en el mercado externo, lo que produce a su vez más demanda de empleo y nuevos flujos 

de migración (Myrdal, 1964). Esta dinámica de desarrollo acentúa la desigualdad entre 

las regiones, quedando las regiones rezagadas sin condiciones suficientes para competir 

en los mercados externos y tendientes a la recesión de los mercados internos, lo que 

aumenta las tasas de desempleo (Myrdal, 1964). Estas condiciones propician en estas 

regiones la creciente migración (local e internacional) hacia las regiones prósperas.  

Una de las aportaciones más visibles de la migración (especialmente la irregular) en el 

sistema económico capitalista moderno es la provisión constante de mano de obra barata 

y especializada (Myrdal, 1964). Esta función de la migración permite a las regiones 

desarrolladas conseguir mano de obra eficiente que permite la expansión productiva y la 

consolidación competitiva de sus sectores industriales. 

 3.3 Vulnerabilidad de los migrantes desde un enfoque social 

Aunque la migración internacional es vista en el país de origen como una válvula de 

escape ante la falta de perspectivas de desarrollo económico y social, el creciente 

                                                           
25

 Esta premisa es propia del régimen de acumulación denominado Post-Fordismo. Esto en opuesto a la 

premisa del régimen anterior (Fordismo), donde las empresas se concentraban en minimizar los costos 

marginales de producción. El régimen de acumulación Fordista proliferó en relaciones económicas y 

sociales basadas en la producción y consumo en masa. El periodo Post-Fordista, al que hace referencia 

Myrdal, surge a raíz de la crisis del anterior, cambiando el paradigma de la expansión de la producción. 

Véase Boyer, Robert & Jean-Pierre Durand (1997). 

 
26

 Economía de aglomeración son las ventajas que surgen a partir de la aglomeración. Alfred Marshall 

identificó tres ventajas derivadas de la aglomeración, a saber: 1) homogeneización del mercado laboral; 2) 

derrames de conocimiento, y 3) insumos comunes. Estas ventajas, en general, fortalecen el capital social y 

la eficiencia, tanto en la producción como en la innovación. Véase Porter, Michael (2000). 
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fenómeno de la migración acentúa cada vez más la situación de vulnerabilidad de los 

migrantes durante su estancia en los países de tránsito y/o destino. 

En términos clínicos, vulnerabilidad denota susceptibilidad a una salud deficiente (Shi 

& Stevens, 2005). En un sentido más amplio de vulnerabilidad, siguiendo a Aday 

(2001), la salud se compone de tres dimensiones que son física, psicológica y social e 

implica la disminución del riesgo de que un individuo caiga en enfermedad o desgracia 

en un determinado periodo de tiempo (Aday, 2001). El concepto de riesgo implica que 

siempre habrá una probabilidad de que ocurra un evento que amenace la salud de una 

persona; por su parte, el concepto de salud se refiere al potencial de una persona para 

contrarrestar un problema o enfermedad (Aday, 2001). En este sentido, un grupo 

vulnerable es un grupo de población que está en riesgo de caer en perjuicio o rechazo 

debido a su pobreza en salud física, psicológica o social (Aday, 2001). Tanto en la 

investigación en medicina como en la elaboración de políticas públicas, los grupos 

vulnerables se suelen distinguir de la población a partir de rasgos característicos (p. e. 

minorías étnicas, niños, adultos mayores, discapacitados, etc.). La razón es que las 

personas identificadas  y agrupadas de esta manera comparten problemas comunes. 

Los modelos de estudio de la vulnerabilidad se reconocen como multifacéticos y su 

principal diferencia radica en el enfoque, que puede ser individual o social. Los modelos 

individuales hacen énfasis en las conductas y características de la persona como factores 

que determinan la vulnerabilidad. Los modelos sociales integran al modelo individual el 

contexto social en el que se desenvuelven los grupos sociales y analizan las condiciones 

que implican factores de riesgo para determinados grupos. Para efectos de este estudio, 

los migrantes irregulares que cruzan la frontera sur se considerarán como un grupo 

vulnerable en su conjunto, aunque se reconoce que es importante estudiar el enfoque 

individual de la vulnerabilidad de los migrantes irregulares. Esta consideración parte del 
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análisis de la vulnerabilidad de los grupos migrantes a partir de la metodología 

desarrollada por Lu Ann Aday (1994; 2001),
27

 que se expondrá en el siguiente apartado. 

 3.4 Factores de riesgo que amenazan la salud 

La salud puede medirse a lo largo de un continuum, donde en el extremo positivo está el 

mínimo riesgo a la enfermedad y en el extremo negativo se encuentra la muerte y se 

compone por los tres elementos mencionados anteriormente (físico, psicológico y 

social). La salud física es definida como el estatus físico del cuerpo. Por su parte, la 

salud psicológica implica el estado de la mente, incluyendo funciones intelectuales 

básicas. Por último, la salud social implica la cantidad y la calidad de los contactos 

sociales con otras personas. La magnitud de las necesidades de cada grupo para alcanzar 

la salud en cada una de estas tres áreas difiere entre ellos y depende del contexto en el 

que se desenvuelven. Las distintas necesidades de cada grupo surgen a partir de los 

diferentes factores de riesgo que enfrentan.  

En una sociedad más o menos cohesionada y homogénea, se espera que las normas 

sociales de reciprocidad, confianza y obligación establezcan una red de 

interdependencia y apoyo necesaria para minimizar la deficiencia en salud. De esta 

manera, la deficiencia en salud surge a partir de la falla de la comunidad en asumir la 

responsabilidad por el bienestar colectivo de sus miembros. Este caso es particularmente 

visible en el tema de los migrantes irregulares centroamericanos por dos razones. 

Primero, este grupo no es considerado como parte de la comunidad, es decir, no encajan 

en la identidad nacional ni son parte integrante de los entretejidos locales por los cuales 

atraviesan en su paso hacia Estados Unidos. La sociedad mexicana, en términos 

generales (y particularmente el gobierno), no se sienten responsables de la 

                                                           
27

 A partir de aquí, las definiciones y la metodología expuesta concernientes al estudio de grupos 

vulnerables so extraídas de los trabajos de investigación de Aday. Véase Aday, Lu Ann (1994) y (2001). 
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vulnerabilidad de este grupo y, por lo tanto, la red de interdependencia entre estos 

migrantes y la sociedad mexicana es muy débil (Silver, 2010). 

De acuerdo con Aday, las personas y los grupos cuentan con tres recursos que les 

permiten minimizar los factores de riesgo, a saber: estatus social, capital social y capital 

humano. La suficiencia o carencia de estos factores determina también su grado de 

vulnerabilidad. El estatus social se refiere a las características que reflejan el rol que una 

persona ocupa en la sociedad. El estatus social es, en buena medida, reflejo de las 

características culturales de una sociedad y representa las expectativas en sociedad del 

rol de una persona (p. e. sexo, etnia, edad, etc.). El capital social representa la cantidad y 

la calidad de las relaciones interpersonales de cada persona. El entramado de la red 

social (compuesto principalmente por familia y amigos) contribuyen en minimizar el 

impacto de eventos negativos en la vida de una persona o la adversidad del contexto 

social. Además, el capital social contribuye en el bienestar psicológico, fortaleciendo el 

sentido de pertenencia, la estabilidad psicológica y el autoestima. Por último, el capital 

humano se refiere a las capacidades necesarias para que las personas sean capaces de 

aprovechar oportunidades de desarrollo. Ejemplos de capital humano son grado de 

escolaridad, situación laborar e ingreso. 

3.5 Migrantes irregulares como grupos vulnerables 

Dadas las características utilizadas para identificar grupos vulnerables, haciendo un 

análisis de la situación que enfrentan los migrantes irregulares en México se considera 

que a éstos corresponde el estatus de grupo vulnerable. Más aún, dentro de la amplia 

diversidad de los migrantes irregulares que se internan en el territorio nacional, se 

identifican varios sub-grupos con distintos grados de vulnerabilidad entre ellos. Se 

podría identificar, por ejemplo, al grupo de los migrantes irregulares compuesto por 

mujeres embarazadas que tienen más necesidades de salud física que un hombre en edad 



 

77 
 

laboral. Son también casos de especial vulnerabilidad los migrantes identificados como 

adultos mayores, niños y minorías étnicas, todos ellos con un marcado riesgo al rechazo 

o la enfermedad. 

Es importante primero reconocer los factores de riesgo de los migrantes irregulares en 

su conjunto, antes de atender sus diferencias internas. En la figura 3.1 (siguiente página) 

se observa un diagnóstico de los recursos, de acuerdo con la teoría desarrollada arriba. 

En cuanto al estatus social, sus condiciones de extranjeros y de migrantes 

(generalmente) espontáneos los deja en una situación relativamente apátrida, es decir, 

como personas que no son ciudadanos mexicanos ni centroamericanos (ya que sus 

respectivos países no tienen conocimiento de su traslado). Además, son migrantes 

clandestinos que transitan al margen de la ley. La situación legal y económica durante 

su tránsito por México les hace difícil acceder a tratamientos de salud en caso de ser 

necesario. En el aspecto de capital social, son personas cuya estructura familiar queda 

fragmentada; las familias de los migrantes residen en Centroamérica y/o Estados 

Unidos.  No pertenecen a ningún club o asociación en México y generalmente no tienen 

redes sociales en el país (amigos y/o familia). A esto se incluye el desconocimiento de 

los migrantes del territorio por el cual transita. En el terreno del capital humano, las 

condiciones de viaje de los migrantes son de inseguridad, sin tener un lugar establecido 

para pernoctar y con escaso material de cuidado y aseo personal. En términos generales, 

estas personas cuentan con un bajo nivel educativo, son desempleados y sus recursos 

económicos son limitados. Todas estas condiciones hacen que los migrantes irregulares 

sean vulnerables ante eventualidades que afecten su salud física, psicológica o social. A 

partir de esto se considera a los migrantes irregulares como grupos vulnerables. 
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Dentro de la vulnerabilidad de los migrantes irregulares, como ya se mencionó, hay 

distintos sub-grupos con distintos grados de vulnerabilidad de acuerdo con sus rasgos 

característicos. Aunque no se profundizará en esto, se considera importante reconocer 

que la migración irregular representa una diversidad de migrantes con distintas 

necesidades (en sus tres dimensiones). En el cuadro 3.1 (siguiente página) se distinguen 

a los grupos vulnerables por su riesgo de caer en la deficiencia en salud. Aday (2001) 

elabora esta tabla a partir de los tres recursos para enfrentar los factores de riesgo en 

salud. Cada uno de ellos se desagrega en rasgos característicos que permiten distinguir 

sub-grupos con menor o mayor riesgo. En el estatus social se distinguen tres rasgos 

característicos, que son edad, género y etnia. Estos elementos sirven para reconocer, por 

ejemplo, que dentro de los migrantes irregulares, de acuerdo a la edad, los hombres en 
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edad de trabajar son menos vulnerables que otras edades. El mismo ejercicio puede 

hacerse con los otros dos componentes que son capital social (se desagrega en estructura 

familiar, estatus marital, redes sociales y pertenencia a organizaciones) y capital 

humano (que se desglosa en escolaridad, trabajo, ingreso y hogar). 
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3.6 La criminalización de los migrantes irregulares en México 

Además de los tres factores de vulnerabilidad (física, psicológica y social) que enfrentan 

los migrantes irregulares en su travesía por territorio mexicano, hay un cuarto factor que 

acentúa el riesgo de caer en perjuicio, enfermedad o desgracia. Se trata de la condición 

jurídica de los migrantes irregulares que dispone la LGP. 

Una legislación puede contribuir a disminuir la vulnerabilidad social de determinados 

grupos, mediante el establecimiento de mecanismos de defensa jurídica y la garantía del 

respeto a los derechos fundamentales (Vilches, 2009). Pero también puede acentuar la 

vulnerabilidad social al dejar ambigüedades en la ley y permitir espacios de 

discrecionalidad que desencadenen abusos de autoridad contra las personas o deslinde 

de responsabilidades en la defensa de los derechos de estas personas (Vilches, 2009). 

La LGP tiende a desencadenar estos efectos perversos. Esto debido a que hace a los 

migrantes irregulares sujetos de sanciones y permite a las corporaciones policiacas –

previa solicitud del INM− implicarse en la detención y aseguramiento de migrantes 

irregulares. Además, los grupos de apoyo a los migrantes (como las casas del migrante) 

constantemente son amenazados por las autoridades y en varios casos han sido acusadas 

de colusión con los migrantes irregulares o trata de personas. 

Las consecuencias de esta criminalización se traducen en una mayor vulnerabilidad al 

dejarlos en una situación de indefensión y ausencia de apoyo del poder coercitivo del 

Estado ante cualquier agresión que atente contra su integridad, a lo que, como se explicó 

anteriormente, no son capaces de enfrentarse con recursos propios (Vilches, 2009). 

Miguel Vilches (2009), en su estudio sobre la criminalización de la inmigración en 

México muestra cómo el derecho mexicano ha acentuado la vulnerabilidad social de los 

migrantes irregulares centroamericanos. A continuación se hará una breve síntesis de 
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este trabajo para identificar los elementos jurídicos que criminalizan a los migrantes. 

Este marco jurídico servirá de punto de referencia en el posterior análisis del proceso de 

la Ley de Migración. 

Desde la perspectiva jurídica mexicana, un delito es una acción u omisión que 

transgrede a la ley penal, lo que implica que el Estado debe utilizar sus poderes 

coercitivos para perseguir y castigar dicha conducta (Vilches, 2009). En la LGP existen 

diversos delitos imputables a los migrantes. 

Aunque la LGP sigue criminalizando la entrada ilegal de migrantes, ha habido cambios 

importantes en la LGP recientemente que han reducido las sanciones en contra de los 

migrantes irregulares. Si bien, la LGP ha sufrido diversas modificaciones desde su 

promulgación, en 2007 hubo un proceso de modificación orientado a descriminalizar la 

migración irregular. Este proceso constó de tres iniciativas presentadas en la Cámara de 

Diputados por miembros de los tres principales grupos parlamentarios
28

 que fueron 

dictaminadas y aprobadas en paquete el 25 de abril de 2007.
29

 

En comparación con las disposiciones anteriores a las iniciativas aprobadas en 2007, las 

sanciones han disminuido drásticamente en severidad (ver cuadro 3.2). Lo primero que 

hay que señalar es que las penas condenatorias han sido eliminadas. Muchas conductas 

y condiciones de los migrantes que estaban catalogadas como delitos en la ley fueron 

sustituidas como faltas administrativas. La LGP ya no considera como delitos la 

internación y re-internación irregular al país, la realización de actividades para las 

cuales no están autorizados los migrantes, el ostentar una calidad migratoria distinta a la 

otorgada y el proporcionar datos falsos a las autoridades migratorias. Las multas 

                                                           
28

 Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN), Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) y Grupo 

Parlamentario del PRI (GPPRI). 
29

 Las iniciativas presentadas fueron: 1) Iniciativa presentada el 8 de marzo de 2007 por José Jacques y 

Medina del GPPRD; 2) Iniciativa presentada el 8 de marzo de 2007 por Edmundo Ramírez Martínez del 

GPPRI; y 3) Iniciativa presentada el 13 de marzo de 2007 por Cruz Pérez Cuéllar del GPPAN. Para ver el 

contenido de cada iniciativa véase el anexo 3. 
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también han sido reducidas, quedando en casi todos los casos una sanción no mayor a 

100 salarios mínimos. En principio, este cambio debería inducir a una disminución de la 

vulnerabilidad de los migrantes irregulares, pues ya no son sujetos a ser condenados a 

prisión. Sin embargo, a la fecha estos cambios no han sido suficientes para garantizar 

los derechos fundamentales de los migrantes. 

 

El orden jurídico puede establecer las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio 

de los derechos fundamentales; pero también puede generar la violación a la integridad 
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(física y mental) de los migrantes, ya sea por la autoridad o por grupos que toman 

ventajas de su situación de vulnerabilidad jurídica de los migrantes (Vilches, 2009). 

Siguiendo al autor, la vulnerabilidad jurídica debería ser un factor a ser considerado al 

revisar el marco legislativo del país, a cuenta de evitar, precisamente, que se generen 

incentivos para cometer violaciones a los grupos vulnerables. Para retomar este 

concepto más adelante, vale la pena citar textualmente la concepción del autor: 

La vulnerabilidad jurídica consistiría en la condición legal en la que 

queda un individuo en función de la regulación jurídica de un Estado, 

la cual alienta y/o provoca una violación física-mental en contra del 

individuo, y no le provee de los mecanismos mínimos de justicia que 

le garanticen su integridad y dignidad humana, coartándole toda 

oportunidad de contrarrestar las amenazas al ejercicio de sus derechos 

como ser humano (Vilches, 2009, pág. 239). 

Desde mi perspectiva, la vulnerabilidad jurídica es una condición legal que, 

dependiendo de su ordenamiento, contribuye a acentuar o minimizar los factores de 

riesgo señalados anteriormente. En México, los migrantes irregulares centroamericanos 

se encuentran en situación de vulnerabilidad jurídica (además de la social, ya 

mencionada), pues su estatus legal los posiciona como delincuentes, sujetos a penas 

severas.  

Cabe señalar además la inoperabilididad en la práctica de la aplicación de las sanciones 

dispuestas en la ley. El número de migrantes que se interna en el país es una cifra 

inmanejable para el INM. Cada año cruzan la frontera sur aproximadamente 400 mil 

migrantes irregulares con miras a establecerse en Estados Unidos.
30

 Considerando que 

esta cantidad de migrantes duplica la población total de prisioneros en el sistema 

                                                           
30

 Información extraída de Arámbula, Alma (2007). 
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penitenciario mexicano
31

 y que además presupuesto del INM es insuficiente para llevar 

a cabo el total de expulsiones de extranjeros detenidos, entonces resulta una situación en 

la que los migrantes irregulares son sujetos de la voluntad de los agentes de migración. 

Como consecuencia, estos agentes tienen discrecionalidad para decidir el destino de los 

migrantes irregulares, ya sea que los detengan y los procesen penalmente y cumplan su 

condena en el país, los expulsen del país, o simplemente los dejen ir. Esto abre la puerta 

a una serie de incentivos perversos que, de hecho, se han visto reflejados en actos de 

corrupción y actividades de trata de personas por parte de las autoridades. 

3.7 Migración y trata de personas 

El tráfico y trata de personas es un fenómeno antiguo. Los esfuerzos políticos para 

erradicar este problema datan de inicios del siglo XX; a pesar de esto, el problema sigue 

siendo un tema fundamental en la protección de los derechos humanos (Szilard, 

Weekers, & Jaffe, 2004). Combatir este fenómeno se ha convertido en una tendencia 

creciente en varios países alrededor del mundo. Hay un consenso internacional en la 

necesidad de erradicar el tráfico y trata de personas, como se puede ver reflejado en los 

países firmantes de los Protocolos de Palermo.
32

 A partir de estos protocolos, las 

organizaciones supranacionales han impulsado una agenda de transformación en el 

paradigma "3D" (detención y deportación de migrantes, así como el desmantelamiento 

de bandas criminales) a un paradigma de "3P" (prevención y persecución de explotación 

de personas, así como protección de los migrantes). 

                                                           
31

 La capacidad instalada total del sistema penitenciario mexicano es de 167, 281 de acuerdo con un 

informe de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal de Junio del 2008. Véase 

http://www.ssp.gob.mx. 
32

 Los protocolos de Palermo es la forma conjunta de referirse a tres protocolos impulsados por la ONU 

en el marco del combate al crimen organizado transnacional, y son los siguientes: 1) Protocolo para 

prevenir, suprimir y castigar el tráfico de personas, especialmente mujeres y niños; 2) Protocolo contra la 

trata de migrantes por tierra, mar y aire, y 3) Protocolo contra manufactura ilícita y tráfico en armas, sus 

partes y componentes y municiones. 
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La situación de la trata de personas es un asunto que preocupa a diversos gobiernos y 

organizaciones internacionales; en este sentido, las cifras hablan por sí solas. En 2010 se 

estima que hay en el mundo 12.3 millones de personas (adultos y niños) víctimas de la 

explotación (en trabajo forzado, trabajo en servidumbre y prostitución forzada) (USA 

Department of State, 2010). Esta situación,  a pesar del cada vez mayor esfuerzo de 

distintos gobiernos y de organizaciones supranacionales, encuentra una tasa muy baja de 

persecución y prevención (USA Department of State, 2010). En 2009 hubo sólo 4,166 

persecuciones contra la trata de personas y sólo se han condenado al 8.5 por ciento de 

los victimarios estimados (USA Department of State, 2010). 

En México, los diagnósticos sobre la situación de los migrantes irregulares han sido 

elaborados principalmente por OSC, mismas que han utilizado sus informes para 

denunciar los abusos que se cometen. Otra institución que ha generado información al 

respecto es la CNDH, que ha elaborado dos informes sobre el secuestro de migrantes en 

México (CNDH, 2011; CNDH, 2009). En su primer informe, la CNDH calcula que 

hubo 9,758 migrantes secuestrados en un periodo de seis meses (entre 2008 y 2009) 

(CNDH, 2009). A partir de la investigación se calcula que 9 de cada 10 migrantes 

fueron amenazados de muerte y amagados con armas de fuego (Amnistía Internacional, 

2010). 

Las mujeres corren un alto riesgo de ser violadas durante su tránsito. Según el informe 

de Amnistía Internacional (2010), el riesgo de una violación durante el tránsito por 

México es tan alto que muchas mujeres se ven obligadas a administrarse 

anticonceptivos antes de emprender su viaje. Las OSC que atienden directamente a los 

migrantes estiman que seis de cada diez mujeres son violadas (Amnistía Internacional, 

2010). La vulnerabilidad de las mujeres es acentuada por la necesidad de las migrantes 
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de seguir su viaje y por la poca protección del Estado debido a su condición de ilegal 

(Amnistía Internacional, 2010). 

La defensa de los derechos humanos de los grupos de migrantes ha sido tomada 

activamente por OSC (mayoritariamente mexicanas) que han documentado y 

denunciado ante las autoridades crímenes como los que se señalan arriba. Los migrantes 

por sí mismos tienen escasos recursos para defender sus derechos ante él las instancias 

correspondientes, en este sentido las OSC se identifican como los perros guardianes de 

los derechos de estas personas. Estas OSC no funcionan como grupos que defiendan un 

interés propio o colectivo, sino más bien agrupaciones que defienden causas generales, 

en este caso los derechos humanos. 
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4. Antecedentes de la política migratoria mexicana 

En la política migratoria mexicana se encuentran varios matices a lo largo de la historia. 

La política migratoria ha sido utilizada como estrategia de colonización de regiones 

despobladas, pasando por una forma de control demográfico, parte de la estrategia de 

desarrollo económico y, más recientemente, como parte de la estrategia de seguridad 

nacional. A continuación se presenta una breve revisión histórica, en la que se puede 

observar que la política migratoria ha funcionado más como un medio para una 

finalidad de una política más amplia que una política con fines propios. 

 4.1 Política migratoria previa a la Ley General de Población 

México, a principios de su vida independiente, quiso establecer políticas migratorias 

abiertas a la inmigración extranjera con el ánimo de promover la población y 

colonización del norte del país (Carrillo, 2001; INM, 2011). En 1824 se estableció un 

decreto que posibilitaba a los extranjeros establecerse en el país otorgándoles seguridad 

jurídica y derechos de propiedad. Sin embargo la inestabilidad política de las décadas 

posteriores, así como el poder (político y social) de una iglesia Católica intolerante a la 

diversidad, impidieron una apertura a la inmigración como la que se dio en otros países 

de Latinoamérica (como Chile y Argentina) y, paulatinamente, el matiz institucional de 

apertura se fue transformando en una actitud de indiferencia (y en ocasiones de 

exclusión) hacia los extranjeros (Carrillo, 2001; INM, 2011). Ya a mediados del siglo 

XIX, se emitió un decreto que establecía que "los extranjeros no gozarían de derechos 

políticos, no podrían obtener beneficios eclesiásticos, tampoco podrían ejercer la pesca 

en las costas mexicanas, ni practicar el comercio por medio de sus buques mercantes" 

(INM, 2011). Además, el Estado guardaba cierta preocupación por la posible 

introducción de pandemias o enfermedades transmisibles (INM, 2011). Durante el 

Porfiriato, la política migratoria fue una herramienta para el proceso de colonización de 
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zonas despobladas. En este periodo, se restituyeron derechos a los extranjeros para 

radicar en el país (INM, 2011).  

En el periodo post-revolucionario, México comenzó el establecimiento de una política 

migratoria de corte nacionalista, con el objetivo de defender los intereses sociales y 

económicos (Carrillo, 2001). En 1926, el presidente Plutarco Elías Calles promulgó una 

ley que, entre otras cosas, restringía la inmigración extranjera, limitaba el ingreso de 

capitalistas y promovía la introducción de mano de obra extranjera. Paulatinamente, este 

ánimo nacionalista fue cediendo en restricciones a la inmigración de inversionistas, 

técnicos y personal especializado (INM, 2011).  

 4.2 Política migratoria a partir de la Ley General de Población 

La explosión demográfica en las décadas posteriores ocurrida en distintas regiones del 

mundo, aunado al estancamiento económico de distintos países, comenzaron a generar 

desplazamientos masivos tanto internos (de las zonas rurales hacia las zonas urbanas) 

como internacionales (hacia los países desarrollados) (Carrillo, 2001). Esta situación 

trajo como consecuencia un matiz distinto en la conformación de la política migratoria 

en el concierto internacional, especialmente de los países desarrollados, destino usual de 

la migración. Estos países comenzaron a conceptualizar a la migración como un 

problema de desestabilización económica, y comenzaron a restringir el flujo migratorio 

con base en las estrategias de desarrollo del país (Carrillo, 2001).  

La inmigración, entonces, comenzó a ser un proceso selectivo del Estado en el que se 

establecían restricciones y sanciones a la inmigración de personas "no convenientes para 

el desarrollo del país" (como trabajadores no calificados) y la apertura a la inmigración 

de personas "convenientes para el país" (como inversionistas, científicos y artistas). En 

esta perspectiva se ubica la Ley General de Población, promulgada en 1974 y que 
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reguló la migración en México hasta el 24 de mayo de 2011 (fecha de promulgación de 

la Ley de Migración).
33

 La justificación que acompañó a la promulgación de esta ley 

hacía referencia a la necesidad de establecer una "nueva política demográfica", así como 

proteger los “intereses nacionales" (Vilches, 2009, pág. 240).  

La ley está diseñada para ser restrictiva en la protección de la "seguridad económica" de 

los mexicanos y abierta en la inmigración de extranjeros "cuyo desempeño traiga 

consigo beneficios culturales, sociales y económicos" (Vilches, 2009, pág. 240). Esta 

visión es aún observable en la ley al inicio de 2011, en la que los estatus de inmigrante 

están prácticamente reservados para extranjeros con cualidades apreciables para el 

desarrollo. En el cuadro 4.1 (siguiente página) se puede confirmar la afirmación 

anterior. De los distintos estatus de inmigrante que proporciona la ley, sólo hay uno que 

contempla a inmigrantes para la mano de obra.
34

 El resto de los estatus hacen referencia 

a inversionistas, rentistas, profesionistas, científicos, deportistas, y artistas, entre otras 

profesiones consideradas de valor para el desarrollo económico. 

                                                           
33

 Se debe tomar en cuenta que esta ley ha tenido modificaciones importantes (como se expuso 

anteriormente) y que es posible, aunque no es tema de esta investigación, que la promulgación original y 

la ley actual tengan mucha divergencia.  
34

 Se trata del caso de los inmigrantes agrícolas, cuyo estatus migratorio surge a partir de la necesidad de 

campesinos en el estado de Chiapas para el fortalecimiento de la actividad agrícola. Es importante 

mencionar que en la Ley de Migración los estatus migratorios se redujeron a tres, que son visitante, 

residente temporal y residente permanente. 
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En 2005 el INM fue incorporado al Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que 

coloca a la política migratoria como un tema de seguridad nacional. Al respecto, el Foro 

Migraciones −integrado por OSC, académicos y activistas− insiste en que 

conceptualizar a los migrantes como "amenazas para la seguridad nacional" poniendo a 

la migración como un tema de seguridad nacional se contrapone al discurso político de 

la protección de los derechos humanos. Esta posición es, desde mi perspectiva, riesgosa 

para los migrantes irregulares y vulnera aún más su situación en México, ya que 

relaciona a la migración en un cúmulo de preocupaciones relacionada con los pasos 

fronterizos como el narcotráfico, así como el tráfico de armas y personas. Además, 

intuye que la forma de "contener" la migración irregular es con el uso de la fuerza 

pública o el endurecimiento de las sanciones. 

En mi opinión, la política migratoria mexicana se encuentra en un periodo de transición, 

en el cual la protección de los derechos humanos ha ido, paulatinamente, tomando una 

relevancia cada vez mayor. Esta transición se puede rastrear en diversos atributos.
35

 

Primero, desde inicios de la década anterior a través de los discursos políticos del 

gobierno, que abogan por la protección de los derechos humanos de los migrantes 

(Preciado Coronado, 2001; Arámbula, 2007). Segundo, la presencia de acciones 

gubernamentales encaminadas a proteger los derechos de los migrantes.
36

 También se 

han incrementado las sanciones para las actividades involucradas con la trata de 

personas, así como el establecimiento desde 2000 de los grupos de protección a 

migrantes (Grupos Beta). Así mismo, como se señaló anteriormente, las sanciones a la 

internación irregular de los migrantes en territorio mexicano ha disminuido 

considerablemente, reduciendo las multas económicas y eliminando las penas 

condenatorias.  

                                                           
35

 Estos cambios están planteados en la LGP, así como en reglamentos y circulares del INM. 
36

 Por ejemplo, desde 1996 se permite el registro de hijos de extranjeros sin la necesidad de comprobar el 

estatus migratorio de los padres. 
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 Con esto no quiero decir que el reajuste en los valores atendidos por el gobierno 

−particularmente el INM−  responden a un proceso endógeno, sino más bien es 

resultado de la actividad e incidencia logrados por distintas organizaciones (como la 

ONU, CNDH y algunas OSC), así como de la situación de vulnerabilidad y 

criminalización que viven los mexicanos que migran  ilegalmente a Estados Unidos. Sin 

embargo, el cambio de los valores atendidos por la política migratoria actualmente sólo 

es visible en el discurso político de estas instituciones, pero son muy pocas las acciones 

encaminadas a esto.  

Un tercer factor (que debería ser de influencia y no lo ha sido) es la posición política de 

los países centroamericanos respecto al tema, la que ha sido sumamente débil. Parece 

existir un cierto desinterés de los gobiernos centroamericanos por defender las 

condiciones migratorias de sus ciudadanos (Castillo, 2000). Esto parece ser 

consecuencia de la visión que estos gobiernos tienen acerca de la emigración; la 

emigración tiene una función de válvula de escape, que contribuye a disminuir la 

demanda por empleos y la demanda de gasto público para atender carencias sociales 

(Castillo, 2000). Además ocurre un fenómeno de sub-inversión en capital humano, pues 

resulta común que las personas con niveles mayores de escolaridad y capacitación para 

el trabajo suelen emigrar, pues sus expectativas de remuneración son mucho más altas 

en el extranjero (Castillo, 2000). Esto representa una fuga en la inversión de capital 

humano, que eventualmente podría contribuir en el fortalecimiento de la competitividad 

regional (Castillo, 2000). 

 4.3 Intensificación del flujo migratorio centroamericano 

Las migraciones centroamericanas fueron durante mucho tiempo un fenómeno interno. 

A fines de los años setenta, los conflictos sociales y políticos (y en algunos países 

conflictos armados), aunados al estancamiento económico generaron un nuevo patrón 
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de migración hacia el exterior (Castillo, 2000). En este contexto se dio la "primer 

oleada" de migración centroamericana; para los ochentas, con los conflictos armados 

cesados y una reactivación económica regional, los flujos migratorios comenzaron a 

estabilizarse (Castillo, 2000). A partir de los noventas se agudiza nuevamente el 

fenómeno de la migración internacional de los centroamericanos. Esta reanudación de la 

migración ya no obedece a causas de conflicto interno, como en las décadas anteriores, 

sino al estancamiento económico de la zona.  

No hay documentación que sustente las condiciones específicas que induzcan a las 

personas a emprender tal viaje, ni hay cifras contundentes sobre los flujos migratorios 

de la región (Castillo, 2000). Algunos autores aseguran que las características comunes 

del migrante son una baja escolaridad y en condiciones de pobreza, sin embargo, como 

asegura Miguel Ángel Castillo (2000), las condiciones del viaje exigen una inversión 

económica importante, misma que está lejos de los alcances de las personas más pobres. 

Los únicos datos que reflejan el flujo migratorio de los centroamericanos son los que se 

elaboran a partir de la actividad en la frontera sur de México, desde los cuales se puede 

observar una tendencia creciente de la migración centroamericana. 

En conclusión, en esta sección se puede observar la preocupación reciente por la 

protección de los derechos humanos, pero también se observa paralelamente una 

orientación, particularmente marcada en el sexenio de Calderón, hacia la vinculación 

entre la política migratoria y la seguridad nacional al punto en que el INM pertenece al 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. La tendencia en el flujo migratorio confirma 

que es un fenómeno creciente, por lo que el reto por controlar el flujo migratorio y 

proteger los derechos humanos es cada vez mayor. El gobierno mexicano ha fallado en 

ambas cosas; es incapaz de registrar y monitorear los flujos migratorios, principalmente 
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en la frontera sur. También se ha mostrado limitado (o desinteresado) en proteger los 

derechos humanos de los migrantes irregulares en su tránsito por México.  

Varias OSC han denunciado desde hace varios años las violaciones hacia estos grupos 

vulnerables, sin tener repercusión en la política migratoria. Estos informes alertaban 

sobre un fenómeno creciente de secuestro a migrantes irregulares por bandas del crimen 

organizado (en colusión en algunas ocasiones con agentes del INM) al grado de que se 

estima que de septiembre de 2008 a febrero de 2009 fueron secuestrados alrededor de 

9,800 migrantes,
37

 situación que no fue suficiente para modificar la política migratoria.  

La situación se mantenía hasta lo que se ha descrito aquí: una creciente población de 

migrantes irregulares en situación de alta vulnerabilidad social y jurídica que se internan 

a México a través de una frontera sur porosa e incapaz de regular los flujos migratorios. 

Esta situación es en si un problema administrativo, pues el gobierno mexicano no es 

capaz de tener control sobre sus fronteras y los flujos migratorios, pero los problemas 

más graves (y menos atendidos por el gobierno mexicano) son los que surgen a partir de 

esta situación. Estas condiciones de tránsito irregular y clandestino, aunadas al creciente 

flujo migratorio, propiciaron un alza en el secuestro, extorsiones y trata de migrantes. 

Problemas que mantuvieron relativamente un bajo perfil en la opinión pública hasta que 

un evento “aleatorio” llamó fuertemente la atención. A partir de este evento el tema de 

los secuestros a migrantes se comenzó a posicionar en la agenda pública.   

                                                           
37

 Ver CNDH (2009). Informe especial sobre los casos de secuestro en contra de migrantes. En el informe 

subsecuente de la CNDH se registró un estimado de 11,000 secuestros de abril a septiembre de 2010. 

Véase también CNDH (2011). 
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5. Cronología del proceso de formación de agenda 

En este capítulo se describe el proceso de formación de agenda del tema de secuestro a 

migrantes. Se marca el inicio del proceso a partir de un evento que llamó fuertemente la 

atención de la opinión pública y se describe la forma en que se activaron actores en el 

espacio público. Estos actores tuvieron distintos roles y distintos objetivos en el espacio 

público y la tribuna mediática que surgieron a partir de que el tema entró en agenda, ahí 

los actores buscaron redimensionar (maximizarlo y minimizarlo) e imponer una 

definición del problema. La cronología se compone de tres partes. En las secciones 5.1 

y 5.2 se narra el proceso de formación de agenda del caso estudiado; en la sección 5.3 se 

explora el contenido y las actividades generados a partir de la realización de distintos 

foros de migración que tocaron el tema de la política migratoria mexicana; finalmente, 

en la sección 5.4 se describe el proceso legislativo (únicamente en la Cámara de 

Senadores) que tuvo el proyecto de ley. 

El objetivo de este capítulo es identificar a las OSC que estuvieron involucradas en el 

caso estudiado, así como conocer al resto de los actores relevantes. También se busca 

narrar de manera detallada al lector, la forma en que se desarrollaron los procesos de 

formación de agenda y legislativo que dieron lugar a la Ley de Migración en México. 

De esta manera, el lector podrá contextualizar mejor el análisis que se hará de la 

participación de las OSC y de su labor de incidencia. Esta narrativa se construyó a partir 

de una revisión documental basada principalmente en revisión de noticias, diarios de 

debate de la Cámara de Senadores, así como informes, comunicados y boletines de 

prensa de las OSC. 
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5.1 Secuestro y asesinato de migrantes en San Fernando, Tamaulipas 

El 24 de agosto de 2010 elementos de la marina de México encontraron una fosa con 72 

personas sin vida en el municipio de San Fernando en Tamaulipas.
38

 Se trataba de 

inmigrantes irregulares con intención de cruzar la frontera con Estados Unidos. De 

acuerdo con los relatos del único sobreviviente confirmado, antes de llegar a San 

Fernando fueron interceptados por la organización criminal "Los Zetas", quienes 

exigieron a los migrantes proporcionar información sobre familiares en Estados Unidos. 

La estrategia de "Los Zetas" de extorsionar a sus familiares resultó infructuosa y, ante 

esa situación, optaron por ofrecerles formar parte de la agrupación criminal. Según el 

relator, todos los migrantes fueron maniatados y vendados de la cara y, posteriormente, 

fueron llevados a un rancho en el municipio de San Fernando al negarse a formar parte 

de la organización. Ahí, de acuerdo con el relator, todos fueron asesinados. El 

sobreviviente logró salir del lugar y encontrarse con un grupo de marinos, a quienes 

solicitó ayuda médica y relató los hechos (Redacción, 25 de agosto de 2010; Castillo, 28 

de agosto de 2010). 

Este nefasto evento, por su magnitud, acaparó la atención de los medios y de la opinión 

pública a nivel nacional y generó diversas reacciones entre distintos grupos acerca del 

tema de la migración. Se considera que el impacto de este evento en la opinión pública 

tuvo la fuerza suficiente para posicionar el tema en la agenda pública. No era nada 

nuevo el tema de los secuestros a migrantes y, como se observa en los antecedentes de 

este documento, hubo muchas OSC que ya habían denunciado el secuestro y asesinato 

de migrantes irregulares en México. Incluso ya se habían elaborado algunas 

investigaciones que documentaban este fenómeno. Sin embargo, el tema no había 

tomado relevancia en la agenda pública hasta este evento (ya conocido como la 
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"masacre de San Fernando") (Olson, 28 de agosto de 2010; Sánchez, 26 de agosto de 

2010; Fernández, 27 de agosto de 2010; CNDH, 2009). 

A continuación se documentan las reacciones de distintos actores, en las que se puede 

observar una demanda por un cambio en la política migratoria. Estas presiones 

originaron la apertura política para discutir y plantear un cambio en la política 

migratoria, que se cristalizaría en foros de migración y una eventual propuesta de ley en 

Diciembre de 2010. Sin embargo, es importante analizar las reacciones inmediatas al 

evento para identificar cómo este hecho por sí mismo generó presiones para un cambio 

en la política migratoria. Para el análisis de las reacciones ante lo sucedido en San 

Fernando se dividieron a los actores en tres grupos: 1) los Organismos Internacionales y 

otros países, 2) el gobierno mexicano, 3) las OSC, y 4) la Iglesia católica. Vale precisar 

que se consideran reacciones inmediatas, refiriéndome a esto como las reacciones de 

distintos actores que sucedieron en un plazo no mayor a una semana a partir del 24 de 

agosto (fecha del incidente). 

 5.1.1 Reacciones de los Organismos Internacionales y otros países
39

 

El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA),  Miguel 

Insulza, puntualizó que la masacre es un reflejo de la desprotección con que viajan los 

migrantes. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomó 

conciencia de que lo ocurrido en San Fernando no fue un hecho aislado e instó al 

gobierno mexicano a "adoptar medidas urgentes para investigar y hacer justicia, así 

como para proteger a los migrantes en tránsito" (Redacción, 27 de agosto de 2010). 

Estos organismos, no sólo condenaron la masacre, sino que instaron al gobierno a 

cambiar la política migratoria para proteger los derechos de los migrantes irregulares 

(Redacción, 27 de agosto de 2010). 
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La indignación internacional por la masacre surgió inmediatamente y varios países 

manifestaron su descontento por lo sucedido. Sin embargo, fueron pocos los que fueron 

más allá de la condena de este tipo de actos. Sólo se identificaron dos países que 

extendieron sus comentarios hacia la política doméstica. Uno de estos fue Estados 

Unidos que, a través del Departamento de Estado, mostró su preocupación porque la 

violencia de los grupos de narcotraficantes amenaza la vida de los grupos de migrantes 

en su viaje hacia Estados Unidos y que, por esta razón, es importante que México 

realice una reforma migratoria (NOTIMEX, 26 de agosto de 2010; Redacción, 25 de 

agosto de 2010; Redacción, 29 de agosto de 2010). 

Llama particularmente la atención que, salvo la condena enérgica de la masacre, los 

gobiernos centroamericanos de El Salvador, Honduras y Guatemala no exigieron ni 

plantearon nada con respecto a la situación de vulnerabilidad de sus ciudadanos en 

México. Con la manifestación de su Presidente, Mauricio Funes, El Salvador fue el otro 

país que sí elaboró una conjetura sobre la política doméstica mexicana (además de 

Estados Unidos). Sin embargo, sus conclusiones acerca de la masacre fueron vertidas en 

el sentido del combate al crimen organizado, ignorando completamente la situación de 

vulnerabilidad de sus conciudadanos, como se puede observar en su siguiente discurso: 

Esta tragedia (de Tamaulipas) debe llevar a los líderes del mundo a la 

convicción de que esta gran batalla en la que estamos inmersos en 

nuestra región no es ajena a nadie. Ningún país, ninguna latitud está 

segura mientras no logremos terminar con el accionar de las poderosas 

organizaciones del narcotráfico, el crimen, el contrabando de armas, el 

lavado de dinero, la trata de personas, etcétera (Redacción, 29 de 

agosto de 2010). 
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En general, la reacción internacional se limitó a censurar el evento. Sólo dos países se 

aventuraron en opinar sobre la problemática que este evento implica. No es extraño que 

dichos países tengan relación directa con el evento (Estados Unidos era el país de 

destino y varios de los migrantes asesinados eran salvadoreños) y que sean países a los 

que afecta cualquier cambio en la política migratoria mexicana. La actitud de los países 

centroamericanos que incumbe este suceso en particular (como se confirmará más 

adelante) tendió relativamente a la indiferencia en la protección de la vida de sus 

ciudadanos en suelo mexicano. 

 5.1.2 Reacción del gobierno mexicano 

En respuesta a los hechos y a las emergentes demandas de justicia de distintos actores, 

el Subsecretario de Gobernación, Roberto Gil, atribuyó la masacre a una cuestión de 

narcotraficantes y crimen organizado. En respuesta a los comentarios vertidos por 

Amnistía Internacional, de que el evento reflejó la incapacidad del gobierno para frenar 

los abusos cometidos contra migrantes, el Subsecretario dijo lo siguiente:  

No hay que confundir, bajo ninguna circunstancia, los hechos ni 

atribuirlos a una lógica de controles migratorios, no es posible derivar 

de estos acontecimientos que la política de control migratorio que 

tiene el gobierno está provocando abusos masivos o abusos en materia 

de derechos humanos de las personas que buscan un destino mejor, 

una vida distinta en otros espacios, tenemos que reconocer que este 

acontecimiento está asociado con el crimen organizado (Redacción, 

26 de agosto de 2010) 

Siguiendo con esta lógica, el Subsecretario reconoció que se requiere fortalecer la 

política de seguridad para combatir con más dureza y efectividad al crimen organizado. 
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Desde la perspectiva de algunos integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), la 

masacre tuvo que ver sólo con el crimen organizado y la llamada "guerra contra el 

narcotráfico" que ha implementado el gobierno de Calderón. Así lo dejó ver, por 

ejemplo, el vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Carlos Pérez, quien 

consideró la masacre es resultado de la "desesperación" del crimen organizado ante la 

"guerra contra el narcotráfico". En contraste, otros legisladores, en reacción al caso de 

San Fernando, exigieron establecer sanciones más severas para las personas 

involucradas en el secuestro y la trata de migrantes (Gómez, 26 de agosto de 2010). 

La reacción del INM ante los medios fue de tratar de minimizar la magnitud del 

problema del secuestro de migrantes. En este sentido, el coordinador de asesores del 

INM, Antonio Díaz Lara, declaró que sólo ha habido 6 o 7 secuestros de este tipo. Esta 

declaración llama la atención, pues en 2009 la CNDH ya había publicado un informe 

especial reconociendo un estimado de mil 700 migrantes secuestrados. De hecho, la 

reacción de la CNDH, a propósito de la masacre, fue señalar que el problema radica en 

que el Estado no ha impulsado una política para detener las extorsiones y los secuestros 

masivos de los migrantes en el país (Olson, 28 de agosto de 2010; Redacción, 26 de 

agosto de 2010; CNDH, 2009). 

En general, la respuesta del Ejecutivo ante el evento fue señalar al crimen organizado 

como el problema que ocasionó la masacre. Además descartó la posibilidad de que la 

política migratoria desencadene violaciones a los derechos humanos de los migrantes. 

Esta visión encaja perfectamente con la preocupación del Ejecutivo Federal por el tema 

de la seguridad y de la prioridad que se le había dado a la "guerra contra el 

narcotráfico", que movilizó desde inicios del sexenio el Presidente Calderón. En línea 

con esta visión, vale mencionar nuevamente que el INM forma parte del sistema de 

seguridad nacional, lo que a mí juicio, desvía un tanto sus objetivos de provisión de 
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servicio a los migrantes para enfocarse un poco más a los problemas de tráfico de armas 

y drogas, principalmente.  

Es particularmente relevante la reacción del INM, que minimizó el problema del 

secuestro de migrantes a pesar de que conocía el informe especial de la CNDH y de 

haber tenido conocimiento del problema por la relación directa que ha tenido con las 

OSC que atienden a los migrantes. Esto demuestra la poca disposición política de 

asumir el problema de manera convincente. Además el INM ha sido blanco de múltiples 

acusaciones de distintas OSC sobre sus agentes que han estado involucrados en abusos 

de autoridad y secuestros  de migrantes. Es contradictoria esta actitud de los 

funcionarios del INM con su práctica discursiva que ha elaborado el instituto a lo largo 

de los últimos años, en la que ha argumentado una preocupación por la defensa de los 

derechos humanos de los migrantes. 

 5.1.3 Reacciones de las OSC
40

 

Las OSC fueron los grupos que más aportaron en el tratamiento de la masacre como un 

problema público de relevancia y que más profundizaron en identificar las causas que 

desencadenan el fenómeno del secuestro de migrantes. Distintas OSC (como el Centro 

de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos Fray 

Matías de Córdova, casas del migrante y órganos religiosos) manifestaron su 

preocupación en un comunicado en conjunto, el cual sostiene que la masacre de San 

Fernando no es un hecho aislado; aprovecharon para reprochar al gobierno que han 

documentado y denunciado este tipo de actos desde hace muchos años. También 

criticaron la tenue reacción del gobierno, pues según el comunicado " [se ha] limitado 

hasta ahora al envío de un informe a la CIDH en el que intentó negar la dimensión de la 

tragedia" (Reyes, 26 de agosto de 2010). Otras organizaciones también levantaron la 
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voz para reprochar que el gobierno ha ignorado sus denuncias (Reyes, 26 de agosto de 

2010). 

En 2009 las organizaciones Belén Posada del Migrante, Sin Fronteras y Frontera con 

Justicia presentaron el Sexto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos de 

las Personas Migrantes en Tránsito por México, donde denunciaron la vulnerabilidad 

de los migrantes ante el crimen organizado, el cual, aseguraron las organizaciones, ha 

sido ignorado por el gobierno. En este respecto, el sacerdote Pedro Pantoja denunció lo 

siguiente: "Estamos hablando al aire y no hay ningún rostro institucional que volteé ver 

la vida de migrantes. Estamos llenos de tristeza y coraje" (Reyes, 26 de agosto de 2010). 

Otras organizaciones de Veracruz aseguraron que, a pesar que sus intentos de contactar 

a funcionarios públicos (del INM, Secretaría de Relaciones Exteriores y Policía Federal) 

para reportar casos de abuso de autoridad y trata de personas, estas organizaciones 

nunca han sido escuchadas (Olson, 28 de agosto de 2010). 

Aunado a esto, las OSC han coincidido también en instar al gobierno a frenar la 

"violencia sistemática" de los derechos humanos de los migrantes. Las OSC han hecho 

hincapié en que los secuestros de migrantes son un problema derivado de la 

"criminalización" de los migrantes y de ausencia de mecanismos que garanticen los 

derechos fundamentales de los migrantes. Además de las organizaciones mencionadas 

anteriormente, a este reclamo se unieron Amnistía Internacional, la Coalición Pro 

Defensa del Migrante y el Movimiento Migrante Mesoamericano (Reyes, 26 de agosto 

de 2010; EFE, 26 de agosto de 2010; Martínez, 28 de agosto de 2010; Olson, 28 de 

agosto de 2010). 

A partir de la cronología expuesta, se considera que la masacre de San Fernando dio 

oportunidad a las OSC de manifestar sus preocupaciones y difundir sus definiciones del 

problema en la opinión pública, debido a que el evento de San Fernando le abrió 
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muchos espacios en los medios de comunicación. También se considera a las OSC −casi 

todas mexicanas− como los actores más interesados en salvaguardar los derechos 

fundamentales de los migrantes, más aún que los mismos gobiernos centroamericanos. 

Por último, el caso de San Fernando hizo del conocimiento de la opinión pública las 

posturas de las OSC, aunque estas ya habían hecho intentos de incidencia en la política 

migratoria (obteniendo magros resultados). 

 5.1.4 Reacción de la Iglesia católica 

La Iglesia católica fue uno de los actores más activos en seguimiento que se llevó del 

caso. Por este motivo se decidió indagar la forma en que contribuyó a poner el tema en 

agenda. Debido a que es un actor distinto a las agrupaciones anteriores, se decidió 

tratarlo en un apartado diferente.  

Las voces de distintos sacerdotes de varias regiones del país hicieron eco en los medios 

de comunicación, la mayoría de ellos locales. El pronunciamiento es coherente entre los 

miembros religiosos, pues puntualizaron las mismas causas y presentaron las mismas 

exigencias. La evidencia encontrada del pronunciamiento de múltiple integrantes de la 

Iglesia católica permite no descartar la idea de que se trate de una manifestación unitaria 

de la Iglesia católica, es decir, que los mensajes recabados a través de notas 

periodísticas hayan sido también pronunciados ante la audiencia general a la que tiene 

acceso la Iglesia católica (Sánchez, 26 de agosto de 2010; Fernández, 27 de agosto de 

2010).  

Como se esperaría, los altos jerarcas de la iglesia fueron los que tuvieron más 

repercusión a nivel nacional. La Arquidiócesis Primada de México y otros obispos 

instaron al gobierno a promover acciones para proteger a los migrantes que transitan por 

el país. Al igual que las OSC, la Iglesia católica aprovechó el espacio en los medios para 
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reprochar al gobierno la desatención a sus denuncias. A esto, por ejemplo, el obispo 

Raúl Vera refirió que:  

Durante años, nosotros (jerarcas de la Iglesia Católica) y encargados 

de las casas de migrantes hemos denunciado los constantes abusos que 

se cometen en contra de centroamericanos [...]. Dijimos que les 

robaban el dinero, los golpeaban, torturaban y extorsionaban a sus 

familias, violaban a las mujeres, y los mantenían en cautiverio, 

hacinado, en casas de seguridad donde llegaban a tener hasta 300 

(Sánchez, 26 de agosto de 2010). 

A diferencia de las OSC, la Iglesia católica no ahondó en causalidades o definiciones de 

problemas, sólo se concentró en instar al gobierno a tomar cartas en el asunto y en 

reprochar el desinterés del gobierno ante un problema que ya se venía desatendiendo 

desde mucho tiempo atrás. 

Aunque el discurso de la Iglesia católica no contenía una dirección o propuesta clara de 

solución del problema, es decir, no tenía una agenda más allá de despertar la 

preocupación por el tema en la esfera pública, se considera que esta institución 

contribuyó a poner el tema en la agenda pública. En un país predominantemente 

católico como México, la Iglesia encuentra mayor facilidad para 1) difundir un mensaje 

y 2) permear el contenido del mensaje en la opinión pública, en comparación con las 

OSC. La limitación de una intervención más profunda sobre el problema de la 

migración irregular puede responder a las condiciones mismas de la institución. En este 

sentido, si bien la Iglesia está muy involucrada en el apoyo a los migrantes (la 

Dimensión Pastoral de Movilidad Humana opera casi todas las casas del migrante), su 

contribución es de corte asistencialista y de apoyo espiritual. 
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5.2 Movilizaciones a partir del incidente 

5.2.1 Gobiernos centroamericanos 

En visita de Estado (a México) del Presidente de El Salvador, Mauricio Funes, y como 

reacción a la masacre de San Fernando, se acordó entre México y El Salvador la 

integración de un grupo de alto nivel sobre seguridad y justicia. Esto con el objetivo de 

prevenir la violencia contra los migrantes. Para Funes, la masacre de San Fernando 

representó "un antes y un después en cuestiones centrales de la agenda mundial, como 

son las migraciones y la magnitud del problema del narcotráfico, el tráfico de armas y el 

lavado de dinero" (Cardoso, 10 de septiembre de 2010). El punto central de la visita del 

mandatario fue poner en la agenda regional la necesidad del combate al crimen 

organizado en Centroamérica. Además el tratamiento que el mandatario 

centroamericano dio al asesinato de San Fernando fue como un problema de crímen 

organizado, pues lo consideró como un resultado del fortalecimiento de este. Incluso, en 

una línea distinta a otros presidentes centroamericanos que también se entrevistaron con 

Calderón, no sólo omitió crítica alguna a la política migratoria ni exhortó al gobierno 

mexicano a garantizar los derechos de los migrantes, sino que aprovechó la oportunidad 

para felicitar a Calderón por su lucha contra el crimen organizado (Cardoso, 10 de 

septiembre de 2010; Saldierna, 11 de septiembre de 2010; Redacción, 10 de septiembre 

de 2010). 

En el caso de la actividad del mandatario Funes (el presidente centroamericano más 

activo respecto de la masacre) se identifica una estrategia discursiva doble. Por un lado, 

el discurso descrito en el párrafo anterior que plantea una coalición “mesoamericana” 

para el combate al crimen organizado. Por otro lado, en El Salvador, la estrategia 

discursiva del presidente había estado enfocada en enfatizar la necesidad de defender los 

derechos de los migrantes. Funes habló de la vulnerabilidad de sus connacionales en 
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suelos extranjeros (Estados Unidos y México) y planeó la necesidad de resolver el tema 

de la migración a nivel regional (Henríquez, 2 de septiembre de 2010; NOTIMEX, 7 de 

septiembre de 2010; NOTIMEX, 10 de septiembre de 2010). 

Los presidentes de Guatemala y Honduras aprovecharon su visita a México con motivo 

de la fiesta del bicentenario para reunirse, cada uno por separado, con el presidente 

Felipe Calderón para externarle su preocupación por la inseguridad que viven los 

migrantes de sus países. Álvaro Colom, presidente de Guatemala, manifestó también la 

necesidad de una integración regional Centroamérica-Norteamérica para resolver el 

problema de vulnerabilidad de los migrantes irregulares en su trayecto hacia Estados 

Unidos. La solución, de acuerdo con este presidente, debería versar sobre la apertura de 

las fronteras estadounidenses a la migración laboral calificada, que es "inevitable" 

(France Presse, 12 de septiembre de 2010; Redacción, 12 de septiembre de 2010; 

Petrich, 20 de septiembre de 2010). 

La acción más importante que se realizó entre los gobiernos de Centroamérica para 

defender a sus ciudadanos fue plantear la creación de un observatorio regional de 

derechos humanos en México. El objetivo de este observatorio consiste en monitorear 

las zonas de tránsito de migrantes centroamericanos con el fin de evitar nuevos actos 

como el de San Fernando. Esta política va en línea, precisamente, con lo planteado por 

Colom y Funes sobre la necesidad de atender el problema como una cuestión regional y, 

por lo tanto, de una manera integrada. Este observatorio fue acordado y diseñado por la 

instancia de integración regional Sistema de Integración Centroamericano (SICA) 

(Petrich, 20 de septiembre de 2010; Redacción 3 de septiembre de 2010).
41
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5.2.2 Destitución de la Comisionada del INM 

En México, algunos Senadores se pronunciaron en contra de la política migratoria, pues 

consideraron que el gobierno debió dejar de comportarse pasivamente ante los 

secuestros de los migrantes y conminaron al Ejecutivo a establecer un plan de acción 

para defender los derechos de los migrantes. Como consecuencia del incidente, el 

Senado solicitó la comparecencia de Cecilia Romero, comisionada del INM, para 

establecer un informe de sus actividades en materia de protección a los migrantes 

irregulares. A esa fecha, la gestión de Romero había sido poco convincente; aumentaron 

las cifras de secuestros, extorsiones y violaciones a migrantes, así como un incremento 

en denuncias de corrupción y abuso de autoridad por parte de los agentes del INM. 

Horas después de la solicitud de comparecencia, la comisionada renunció a su puesto 

(Redacción, 5 de septiembre de 2010; Redacción, 14 de septiembre de 2010; González, 

17 de septiembre de 2010; Ruiz, 15 de septiembre de 2010). 

Algunas OSC se inconformaron con la medida tomada por el gobierno Federal de hacer 

renunciar a Romero, argumentando que el INM no requiere un cambio de comisionado 

(que además es elegido políticamente y no meritocráticamente), sino un cambio 

estructural en la política migratoria. Estas OSC insistieron en que el INM debería 

fortalecerse en términos de profesionalización y capacitación de su personal e hicieron 

énfasis en la necesidad de convertir el "discurso vacío" del gobierno como defensor de 

los derechos de los migrantes en una práctica efectiva institucional (Redacción, 17 de 

septiembre de 2010). 

Posteriormente a la renuncia de Romero, algunas OSC y Senadores estuvieron atentos al 

proceso de designación del nuevo comisario, alzando la voz de rechazo tras rumores de 

que el cargo sería ocupado por un elemento del Centro de Investigación y Seguridad 

Nacional (CISEN). Ante esto argumentaron que tras los hechos que condujeron a 
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Romero a renunciar y los reclamos crecientes a causa de la política migratoria 

"criminalizadora" mantenida durante su administración, era inaceptable que el tema de 

migración siguiera teniendo matices de seguridad nacional antes que de derechos 

humanos (Becerril, 18 de septiembre de 2010). 

5.2.3 Movilización en el Senado 

Apenas a una semana del incidente, la cámara de Senadores tomó el tema con alta 

prioridad y se movilizaron varias acciones en torno al tema de la seguridad de los 

migrantes irregulares. El 3 de Septiembre, el Senador priísta Heladio Ramírez propuso 

crear una Comisión de Asuntos Migratorios con el objetivo de generar políticas públicas 

encaminadas a erradicar las violaciones contra migrantes. Además planteó la necesidad 

de crear en el Senado una comisión especial para convocar a ciudadanos y expertos en 

el tema migratorio y elaborar una nueva Ley de Migración. La propuesta, además de 

responder al evento de Tamaulipas, iba encaminada también a responder "con guante 

blanco" a la polémica ley "criminalizadora" de migrantes en Arizona. Al respecto el 

Senador Ramírez mencionó lo siguiente: "resentimos el golpe de la masacre de 

Tamaulipas, pero también el de la Ley SB1070 de Arizona, cuya orientación represiva, 

persecutoria y racista ha sido acogida en otros estados de la Unión Americana…" 

(NOTIMEX, 3 de septiembre de 2010). 

A partir de un par de semanas posteriores a la matanza, se pudo palpar un pequeño 

cambio en la política migratoria (desde el legislativo) que disminuye la vulnerabilidad 

de los migrantes irregulares. El 10 de septiembre, en la cámara de Senadores se aprobó 

una reforma a la LGP que posibilita a los migrantes denunciar violaciones a sus 

derechos fundamentales sin la necesidad de comprobar su estatus migratorio, asimismo 

se obliga a los tres niveles de gobierno a asistir a estos grupos en caso de desastres 

naturales o enfermedad. Se fortalecieron también las sanciones para servidores públicos 
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que cometan actos en contra de los derechos humanos de los migrantes (NOTIMEX, 10 

de septiembre de 2010) 

Es precisamente durante la aprobación de esta reforma que se plantea por primera vez la 

necesidad de crear una Ley de Migración con el objetivo de defender, desde el marco 

legal, los derechos humanos de los migrantes y erradicar sus secuestros. Entre los 

impulsores se encuentra el Senador Rubén Velázquez del PRD, quien solicitó que se 

trabajara en una iniciativa para generar una nueva Ley de Migración con el objetivo de 

"que sea la voz de México hacia el mundo de cómo se quiere tratar a los transmigrantes" 

(Torres, 10 de septiembre de 2010). Asimismo, la Senadora del PRI Rosario Green, 

enfatizó la carencia de una ley migratoria y las limitaciones de una LGP con 

pretensiones amplias de regulación. Esas mismas pretensiones de amplitud −señaló− 

hacen de la LGP un cuerpo legal sin una política migratoria bien definida. A propósito 

de esta ley, Green se refirió de la siguiente manera:  

Se ha convertido en una especie de cajón de sastre; lo mismo dio la 

posibilidad de que muchos de los 150 mil centroamericanos a quienes 

se dio protección por conflictos en sus países se hicieran mexicanos si 

querían, y lo mismo da para cualquier otro tema, pero estoy segura 

que México requiere darse una ley de migración firme, pero sobre 

todo acorde a los compromisos internacionales (Ballinas, 10 de 

septiembre de 2010) 

Estas modificaciones a la ley tuvieron su efecto próximo en un caso en el estado de 

México, en el que los migrantes tuvieron la posibilidad de denunciar a sus agresores sin 

el temor de ser detenidos. El 16 de Septiembre fueron detenidos ocho policías 

municipales acusados de secuestrar migrantes y tener nexos con el grupo delictivo "Los 

Zetas". Este hecho marcó un precedente en la apertura del Estado para que los migrantes 
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irregulares puedan acusar a sus agresores, siendo procedente jurídicamente sus 

denuncias y garantizando la “no detención” por su estatus ilegal en el país (Redacción, 

16 de septiembre de 2010). 

 5.2.4 Actividad de las OSC 

El director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) en México, Alberto Herrera, 

presentó la conferencia Propuesta para una política migratoria mexicana ¿Y si los 72 

indocumentados hubieran sido mexicanos?, organizada por la Universidad 

Iberoamericana. En la presentación señaló que el problema, ya inocultable, de la 

violación a los derechos de los migrantes es la impunidad. Posteriormente AI elaboraría 

un documental que narra las experiencias de abusos que sufren los migrantes en su paso 

por México, sobre todo por la zona del sur. El documental fue difundido ampliamente 

por medios electrónicos y además contó con la participación de un actor popular en 

México; ambas cosas permitieron que el documental alcanzara un amplio auditorio en la 

sociedad (France Presse, 12 de septiembre de 2010). 

El objetivo de este documental, de acuerdo con el director de AI, fue ejercer presión 

pública al gobierno para que "establezca un equipo de trabajo [...] que dirija y coordine 

la acciones encaminadas a proteger a los migrantes en México y que pida cuentas a los 

responsables de los abusos" (NOTIMEX, 18 de noviembre de 2010). Paralelamente a 

este documental, la misma organización elaboró un diagnóstico de la situación de los 

derechos humanos de los migrantes en México. Este diagnóstico es un estudio similar al 

informe especial presentado por la CNDH en el cual se documentan casos de secuestros, 

extorsiones, violaciones, abusos de autoridad y demás agresiones en perjuicio de los 

migrantes (AI, 2010). 
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También surgió una manifestación pública de los migrantes en repudio a los 

acontecimientos de Tamaulipas. El 5 de septiembre cientos de migrantes marcharon 

para repudiar el maltrato y los abusos que sufren. Las movilizaciones se dieron en 

Nuevo Laredo, Tamaulipas y Ciudad Ixtepec, Oaxaca; ambos movimientos fueron 

convocados por el organismo católico Dimensión Pastoral de Movilidad Humana 

(Monge, 6 de septiembre de 2010; Redacción, 5 de septiembre de 2010). 

En suma, en las movilizaciones se pueden observar distintos matices y preocupaciones. 

Por el lado de los países centroamericanos, se percibe poca preocupación por los 

derechos de sus migrantes y una disposición más palpable en tratar de meter en agenda 

propuestas de integración regional. Llama la atención que las visitas de los presidentes 

centroamericanos posterior a la matanza fueron con motivo de invitación extendida por 

el gobierno mexicano de celebrar el bicentenario del país y no como una visita enfocada 

propiamente en revisar el tema de migración. Se podría pensar que la visión 

centroamericana acerca de la migración irregular es que su solución pasa por la 

integración regional, aun concediendo esto, son escasos los reclamos políticos y la 

condena enérgica sobre la vulnerabilidad de sus migrantes. 

En el Senado se observan dos visiones distintas sobre la necesidad de una nueva Ley de 

Migración. Por un lado, la visión del Senador del PRD entiende a la defensa de los 

derechos humanos como un instrumento para reclamar con mayor “calidad moral” los 

derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y no se entiende a la ley como 

un mecanismo para detener los abusos en contra de los migrantes centroamericanos. 

Esta visión posteriormente tomaría mayor relevancia en el debate del Senado, lo que 

indica que la preocupación fue más bien defender a los migrantes mexicanos en Estados 

Unidos a través del “buen ejemplo”. La otra visión tiene que ver con el cumplimiento de 

los tratados internacionales de defensa de los derechos humanos a los que México está 



 

112 
 

adscrito. En este sentido, la importancia de la ley parece radicar más bien en el 

cumplimiento de estos compromisos internacionales para contribuir en la consolidación 

de las relaciones de México con la comunidad internacional.  

Estas dos expectativas de la ley no están completamente alineadas con las expectativas 

de las OSC. Por el lado de las OSC, la ley fue considerada necesaria como un 

instrumento para frenar los abusos y violaciones en contra de los derechos de los 

migrantes.  

En la narración anterior, parece ser que las OSC no movilizaron muchos recursos, sin 

embargo, el involucramiento de las OSC en la conformación de una propuesta de ley 

vería la luz un poco más adelante, en la actividad en los múltiples foros de migración 

que se llevaron a cabo en los meses subsecuentes. Fue en los foros de migración donde 

se hicieron explícitas actitudes y demandas concretas en torno al problema. En la 

siguiente sección se documenta la actividad observada en los distintos foros y se 

identifican las conclusiones y demandas de cada uno de ellos. 

5.3 Foros de migración posteriores a los hechos de San Fernando que 

tocaron el tema de la migración en México 

En esta sección se analizan los debates que surgieron en foros de migración que se 

efectuaron después de la masacre de San Fernando. Se eligió este periodo, ya que se 

buscó analizar las críticas, propuestas y pronunciamientos de distintos actores 

(gobiernos, organismos internacionales, miembros de la comunidad académica y OSC) 

sobre la situación de la migración en México. En este sentido, a pesar de que hubo 

muchos foros de migración a nivel internacional, se eligieron para este análisis 
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únicamente aquellos que hicieron referencia a la situación mexicana.
42

 Algunos foros 

surgieron específicamente como respuesta coyuntural a los hechos de violencia que se 

han suscitado en contra de los migrantes centroamericanos, sobre todo los que fueron 

organizados por OSC. 

El objetivo de este apartado es observar las propuestas y posturas de los distintos 

actores participantes en la cuestión de la migración irregular y su vulnerabilidad social. 

Esto debido a que en los foros de discusión fue donde se encontraron de manera más 

palpable los planteamientos y posturas de las OSC, miembros de la comunidad 

académica, organismos internacionales y las autoridades gubernamentales mexicanas y 

extranjeras.  

Cabe hacer mención de que no en todos los foros se encontraron las cuatro categorías de 

actores. Por ello, para su análisis los foros se agruparon en los organizados por 

autoridades gubernamentales y los organizados por la sociedad civil con el fin de  

identificar con mayor facilidad, los diálogos que llevaron a posturas y acuerdos 

gubernamentales y las posturas, críticas y propuestas de la sociedad civil. 

Eventualmente, éstos se convertirían en insumos potenciales para la reconformación de 

la política migratoria. La descripción de los foros consiste en una síntesis de las 

propuestas vertidas y de hechos importantes suscitados en el contexto de los foros. Esta 

sección se organiza de la siguiente manera: primero se abordan foros organizados por 

autoridades gubernamentales; después se abordan foros organizados por la sociedad 

civil; y finalmente se aborda el foro más relevante de todos (el Foro Mundial sobre 

Migración), que integra representantes de distintos países y de múltiples OSC. 

                                                           
42

 Cabe mencionar que la mayoría de los foros consultados hicieron referencia a la situación de la 

migración en México, a salvedad del Foro Social Mundial de las Migraciones y la Conferencia 

Sudamericana de Migración. 
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Antes de comenzar las descripciones, en el Cuadro 5.1 se presenta un resumen de la 

actividad y los participantes de todos los foros aquí analizados: 

 

5.3.1 XV sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU 

La masacre de San Fernando tuvo repercusiones visibles en la XV sesión del Consejo 

de Derechos Humanos. En el marco de esta sesión, la Alta Comisionada de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Navi Pillay, condenó la masacre y 
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exhortó a México a explicar las causas de dicho evento. Esta sesión sería el comienzo de 

la exigencia de la ACNUDH a México de proteger los derechos humanos de los 

migrantes (NOTIMEX, 27 de abril de 2011; ACNUDH, 21 de enero de 2011).
43

 

En la misma sesión, el representante de México ante organismos internacionales, Juan 

José Gómez, expresó la postura de la política migratoria mexicana, haciendo énfasis en 

la necesidad de evitar legislaciones que criminalicen a los migrantes, así como resolver 

los problemas de trata y tráfico de personas por la vía de la cooperación internacional y 

las soluciones a largo plazo (NOTIMEX, 27 de abril de 2011). Esta visión fue extendida 

en un discurso posterior del gobierno mexicano en el pleno de la Asamblea General de 

la ONU, donde se reafirmó el compromiso mexicano por "garantizar el respeto de los 

derechos humanos de todos los inmigrantes, independientemente de su estatus legal", 

particularmente el compromiso por proteger a los migrantes que utilizan a México como 

país de tránsito (EFE, 29 de septiembre de 2010). 

Además del discurso presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se 

comenzó a aterrizar esta visión de política migratoria en el país. Por ejemplo, el INM 

reconoció que la LGP era obsoleta, pues no estaba diseñada para gestionar la dinámica 

de la migración conforme a una política migratoria fundamentada en los derechos 

humanos. Por ello elaboró y presentó un anteproyecto de ley de migración, realizado a 

partir de la discusión de diversos representantes de los sectores académicos y de la 

sociedad civil, así como de funcionarios del INM (Redacción, 12 de Septiembre de 

2010; Mejía, G., 12 de septiembre de 2010). 

                                                           
43

 Otras exhortaciones posteriores se pueden observar en comunicados de la ACNUDH, así como del 

Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW, 

por sus siglas en inglés) y la CIDH. Véase ACNUDH (21 de enero de 2011); ACNUDH (18 de diciembre 

de 2010) CMW (5 de abril de 2011); Hernández, J. (19 de abril de 2011); y Otero, S. (14 de abril de 

2011). 
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5.3.2 Foro Nacional para la Construcción de una Política Migratoria 

Integral 

En este foro se dieron cita funcionarios del gobierno Federal y del estado de Michoacán 

(sede del evento), así como OSC y grupos de académicos para discutir un cambio en la 

política migratoria nacional. La realización del foro, de acuerdo con sus organizadores, 

respondió a la situación coyuntural de México ante el tema migratorio y tuvo el objetivo 

principal de proponer una nueva política migratoria para el país. Dentro de este foro 

también se planteó la necesidad de una ley de migración "integra, plural, amplia, justa, 

democrática y que esté a la altura de las circunstancias históricas que se han vivido" 

(Gobierno de Michoacán, 23 de septiembre de 2011; Cámara de Senadores, 24 de 

febrero de 2011). 

Es importante hacer mención de la visión de las autoridades acerca de la necesidad de 

una nueva política migratoria orientada a la defensa de los migrantes. La perspectiva 

“política” que fue manifestada por el Gobernador de Michoacán, Leonel Godoy 

corresponde en buena medida con la visión expresada por varios Senadores.
44

 Leonel 

Godoy fundamentó la necesidad de una nueva política migratoria como punto de partida 

para lograr defender mejor los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos 

(Gobierno de Michoacán, 23 de septiembre de 2011; Cámara de Senadores, 24 de 

febrero de 2011). A continuación se cita textualmente la postura de Godoy: 

Debemos defender a los migrantes sin importar su origen, no podemos 

exigir a otros países principalmente el norteamericano un trato justo, 

digno, de respeto a sus derechos humanos y laborales de nuestros 

migrantes, si no hacemos lo mismo aquí en México, con los migrantes 

centroamericanos y latinoamericanos que pasan por nuestro país. Si 

                                                           
44

 Para una revisión de las posturas de los Senadores véase en la sección 5.1.2 de este documento titulada 

“Reacción del gobierno mexicano”. 
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queremos tener autoridad moral en el tema, debemos de ser 

contundentes en el señalamiento del mismo trato que se exige a 

nuestros connacionales en el extranjero, es el que debemos dar a los 

hermanos latinoamericanos cuando pasan por nuestro país (Gobierno 

de Michoacán, 23 de septiembre de 2010). 

Por parte de la sociedad civil, hubo tres OSC que expusieron sus propuestas para 

contribuir en la política migratoria: Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la 

Cultura del Diálogo, Asociado de Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas 

y Caribeñas (NALAAC, por sus siglas en inglés) y Red Nacional de Organizaciones 

Civiles para las Migraciones (RNOCM). Sus proposiciones se concentraron en la 

necesidad de modificar las leyes que criminalizan a los migrantes irregulares y la 

integración de los grupos de migrantes como actores políticos capaces de influir en las 

políticas públicas (Gobierno de Michoacán, 23 de septiembre de 2010). 

En los dos foros expuestos arriba se puede apreciar una propuesta de política migratoria 

centrada en la protección de los derechos humanos de los migrantes extranjeros en 

México; esto como punto de partida para procurar las mejores condiciones de los 

migrantes mexicanos en Estados Unidos. Con la postura de varios Senadores (ya 

documentada en las secciones anteriores), la de representantes del gobierno mexicano y 

de Leonel Godoy (señaladas arriba) se puede observar que la conformación de una 

nueva política migratoria que va ganando aprobación política. Además, esta nueva 

perspectiva política se ve también materializada en acciones concretas por parte de 

legisladores y funcionarios públicos, como la elaboración de un anteproyecto de ley de 

migración por parte del INM a partir del reconocimiento de la obsolescencia de la LGP, 

así como las modificaciones hechas al mismo en septiembre por parte del Senado. 
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5.3.3 Reunión Ministerial sobre Delincuencia Organizada Transnacional y 

Seguridad De Los Migrantes 

El 8 de octubre de 2010 se llevó a cabo una reunión de ministros de los países que 

conforman la Conferencia Regional sobre la Migración (CRM),
45

 a partir de los hechos 

ocurridos en San Fernando. El objetivo principal de la reunión fue "fortalecer la 

coordinación y cooperación en el combate al crimen organizado transnacional, cuyos 

delitos afectan a los migrantes". En esta reunión, el gobierno mexicano reconoció la 

vulnerabilidad de los grupos migrantes ante el crimen organizado y se comprometió a 

velar por la seguridad de los migrantes que transitan por México. Para ello se 

establecieron 21 acciones estratégicas a seguir por el gobierno mexicano para combatir 

el problema del crimen organizado vinculado a acciones en contra de los migrantes 

(Otero, S., 24 de diciembre de 2010; Redacción, 25 de diciembre de 2010; SER, 10 de 

octubre de 2010).
46

 

5.3.4 Cumbre de Jefes de Estado del Mecanismo de Diálogo y Concertación 

de Tuxtla 

Esta Cumbre de Jefes de Estado, comúnmente conocida como "Cumbre 

Mesoamericana", contó con la presencia de diversos Jefes de Estado del continente 

americano.
47

 Esta cumbre es un mecanismo de diálogo muy importante en la región en 

la que se discuten temas de interés regional (NOTIMEX, 26 de Octubre de 2010). Los 

                                                           
45

 Los países que conforman la CRM son Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. 
46

 Para una descripción puntual de las 21 acciones ver anexo 7. 
47

 Los asistentes a la Cumbre fueron los siguientes: Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia; Felipe 

Calderón, Presidente de México; Laura Chinchilla, Presidenta de Costa Rica; Álvaro Colom, Presidente 

de Guatemala; Porfirio Lobo, Presidente de Honduras; Jaime Morales, Vicepresidente de Nicaragua; Juan 

Carlos Varela, Vicepresidente de Panamá; Rafael Franco Albuquerque, Vicepresidente de República 

Dominicana, Hugo Rogel, Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador. 
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acuerdos alcanzados se pueden observar en la Declaración de Cartagena,
48

 en la que los 

jefes de estado expusieron las siguientes posturas en materia de migración: 

 Manifestaron su preocupación y rechazo a todas las leyes que propicien 

cualquier tipo de discriminación étnica, que propicie la criminalización de la 

migración y que aumente la vulnerabilidad de los migrantes ante la trata y 

tráfico de personas. 

  Condenaron todos los "actos de barbarie" que cometan las bandas del crimen 

organizado sobre los migrantes 

  Reafirmaron los compromisos adoptados en la Reunión Ministerial sobre 

Delincuencia Organizada Transnacional y Seguridad de los Migrantes. 

  Acordaron promover el reconocimiento de la contribución de los migrantes al 

desarrollo económico, social y cultural en los países de destino y origen 

(Declaración de Cartagena, 2010). 

5.3.5 XVI Conferencia Regional sobre Migración 

La Conferencia Regional sobre Migración (CRM) es un foro sobre migración 

compuesto por once países del continente americano.
49

 Además de la participación de 

ministros de Estado, también cuenta con la presencia de representantes de organismos 

internacionales
50

 y OSC internacionales.
51

 El objetivo de la CRM es fortalecer la 

                                                           
48

 La Declaración de Cartagena debe su nombre a la ciudad sede de la Cumbre, que fue Cartagena de 

Indias, Colombia. 
49

 Los países miembros de la CRM son Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. 
50

 Los organismos internacionales son los siguientes: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR), Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las 

Naciones Unidas (CEPAL), Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 

Relatoría Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la Organización de las Naciones 

Unidas, Secretaría General de la Conferencia Iberoamericana (SEGIB), Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA), y  Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 
51

 Aglutinadas y representadas a través de la Red Regional de Organizaciones Civiles para las 

Migraciones (RROCM) 
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cooperación regional en la formulación e instrumentación de acuerdos políticos tocantes 

al tema de migración. 

En esta reunión se sentaron las bases de un acuerdo político regional para combatir el 

crimen organizado transnacional, cuyos delitos afecten a los migrantes. Además, se 

planteó la necesidad de la asistencia de los gobiernos de origen, tránsito y destino a los 

grupos migrantes de alta vulnerabilidad, así como el fortalecimiento de las actividades 

de las OSC que se proveen de ayuda humanitaria y/o defienden los derechos humanos 

de los migrantes. La Delegación de México rindió un informe sobre los acuerdos 

resultantes del IV Foro Mundial de Migración y de la situación de los compromisos 

derivados de la Reunión Ministerial sobre Delincuencia Organizada Transnacional y 

Seguridad de los Migrantes (Redacción, 18 de Noviembre de 2010; Redacción, 7 de 

octubre de 2010; EFE, 8 de Octubre de 2010). 

Los tres foros expuestos arriba se pueden sintetizar como acuerdos políticos 

internacionales enfocados a establecer acciones en contra del crimen organizado 

transnacional que afecta a los migrantes. Debido a la naturaleza de los foros, se da el 

tratamiento del tema desde la mecánica de los acuerdos políticos que implican 

coordinación regional. Es particularmente importante la reunión ministerial, ya que 

marca acciones estratégicas puntuales a las que se compromete el gobierno mexicano en 

la búsqueda de soluciones al problema de la vulnerabilidad de los migrantes, 

especialmente ante bandas del crimen organizado.
52

 

                                                           
52

 Posteriormente los acuerdos de la reunión ministerial sería base de reclamos diplomáticos de algunos 

gobiernos centroamericanos en la defensa de sus ciudadanos. Estos gobiernos reclamaron la falta de 

cumplimiento de las acciones establecidas en la reunión a las cuales el gobierno mexicano e había 

comprometido. Véase Otero, S. (24 de diciembre de 2010); Redacción (23 de diciembre de 2010). 
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5.3.6 Foro "El papel de la sociedad civil y las ONG frente al fenómeno de la 

migración" 

Este foro se organizó y se llevó a cabo en el Senado de la República y tuvo como 

objetivo integrar las voces de la ciudadanía en la conformación del proyecto de Ley de 

Migración (que sería presentado el 9 de diciembre del mismo año). El foro ejemplifica 

la apertura política a la integración de la sociedad civil en la elaboración de la ley, 

respetando la línea discursiva que, como se ha documentado, varios políticos 

manifestaron. El Senador Humberto Andrade aprovechó la reunión para adelantar los 

ejes fundamentales a partir de los cuales se elaboró el proyecto de la Ley de Migración. 

En este sentido, señaló que la ley contendría los elementos necesarios para el diseño de 

una política de migración que privilegie los derechos humanos y la seguridad de los 

migrantes. La participación de las OSC se centró en realizar comentarios sobre la 

exposición de la propuesta del Senado y para mostrar su postura sobre la política 

migratoria (Redacción, 24 de Noviembre de 2010; Redacción, 25 de Noviembre de 

2010). 

5.3.7 Foro “Diálogos migratorios” 

En el foro Diálogos Migratorios, organizado por la Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla, participaron diversas OSC como Mixteca Organization, Centro de 

comunicación Popular e Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del 

Diálogo. El foro trató fundamentalmente el tema de la vulnerabilidad de los migrantes, 

tanto los centroamericanos que pasan por México como los mexicanos que radican en 

Estados Unidos. Se planteó la necesidad de fortalecer a las comunidades migrantes en el 

plano legal, para lo cual se propuso la creación de una ley de migración que integrara a 

todos los actores involucrados. Es importante mencionar que en este foro surgió una 

propuesta ciudadana de diseño de una ley de migración a partir de esfuerzos y visiones 
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conjuntas (sociedad civil, gobierno, academia y grupos migrantes) (Redacción, 8 de 

Septiembre de 2010; Redacción, 7 de Septiembre de 2010). 

5.3.8 Acción Global de los Pueblos sobre Migración, Desarrollo y Derechos 

Humanos (AGP) 

Este foro surgió como medio de discusión alternativo al Foro Mundial de Migración 

(ambos se llevan a cabo cada año desde 2007).
53

 El foro está constituido por 

agrupaciones civiles, sindicatos, comunidades académicas y religiosas de distintos 

países que buscan incidir en la agenda internacional de migración haciendo énfasis en el 

respeto a los derechos humanos.
54

 El objetivo de este foro fue elaborar un documento de 

trabajo para presentarlo y discutirlo en el Foro Mundial de Migración (que se celebraría 

una semana después) (Redacción, 05 de Noviembre de 2010; Martínez, F., 4 de 

noviembre de 2010; Álvarez, E., 5 de noviembre de 2010; Acción Global de los Pueblos 

sobre Migración, Desarrollo y Derechos Humanos, 2011). Las conclusiones del evento 

se centraron en cinco aspectos principales: 

 Fortalecer la cooperación interregional basada en la solidaridad y el comercio 

justo 

  Utilizar el concepto de Seguridad Humana en lugar del de Seguridad Nacional 

  Asumir el enfoque de derechos de las personas y dejar de lado la 

criminalización de la migración 

  Garantizar el trabajo digno en vez de la supe explotación del trabajo 

                                                           
53

 Las organizaciones integrantes de este foro lo consideran alternativo porque representa una oportunidad 

(creada por ellos mismos) en el marco del Foro Mundial de Migración de llevar a cabo una discusión más 

profunda de distintos temas de migración. Espacio que escasamente pueden capitalizar en el Foro 

Mundial de Migración debido a las agendas apretadas de éste foro y a que deben compartir las 

intervenciones con otros actores. 
54

 Los integrantes son los siguientes: Foro de Migrantes de Asia, Red Nacional por los Derechos de los 

Migrantes y los Refugiados, Migra Europa, Red Panafricana, Federación Mundial de Sindicatos, Alianza 

Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas, Red Internacional de Migración y Desarrollo, 

Instituto de Estudios sobre Migración, Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones, 

Plataforma Latinoamericana de Derechos Humanos (capítulo Migrantes) y Foro Social Mundial de 

Migración. 
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  Reconocer el derecho a la movilidad en lugar de generar migración forzada 

(Martínez, F., 4 de noviembre de 2010). 

5.3.9 III Asamblea Internacional de Migrantes y Refugiados 

Esta asamblea fue organizada por la sociedad civil. Consta de una red de OSC, la 

mayoría de grupos de migrantes o migrados, que crearon este espacio para capturar la 

atención de medios de comunicación, políticos y opinión pública y manifestar la 

perspectiva del migrante "sin intermediarios". Los participantes en esta asamblea están 

convencidos de que la voz del migrante no es escuchada cuando se trata el tema de la 

migración y que vagamente se les da oportunidad de participar en foros o mesas de 

trabajo sobre este tema (Ballinas, V., 8 de noviembre de 2010; Gutiérrez, C., 7 de 

noviembre de 2010; Mauleón, M., 9 de Noviembre de 2010). Para ilustrar esa postura a 

continuación se citan textualmente las proclamas de dos participantes de la asamblea: 

José González, representante de Alianza de Migrantes Internacionales, manifestó lo 

siguiente: "Nosotros los migrantes hemos venido hablar por nosotros mismos y no 

queremos que los intelectuales hablen por nosotros” (IAMR, 11 de noviembre de 2010). 

Gilberto Parra, otrora "bracero", hizo énfasis en la necesidad de que los migrantes sean 

escuchados y mencionó lo siguiente: "Queremos que los países que vienen a este foro 

oficial conozcan el punto de vista de los migrantes, de las organizaciones civiles y la 

sociedad organizada. Esta caravana ha recorrido estados como Chiapas, Oaxaca y están 

participando en la Ciudad de México en el Foro Mundial Alternativo para tener 

conclusiones litas (sic)" (Gutiérrez, C., 7 de noviembre de 2010).  

En la asamblea se dieron testimonios de violaciones a derechos humanos y trato injusto 

a migrantes en diversos países del mundo y se redactaron una serie de demandas en un 
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documento que fue presentado en el Foro Mundial de Migración. Entre las demandas 

planteadas: 

 Frenar la criminalización de los migrantes 

 Que los Estados se comprometan a otorgar protección real a los trabajadores 

migrantes y sus familias 

 Que se legalice su estancia en el país en que se encuentren 

 Que se reconozcan sus derechos como los de cualquier otro trabajador (Ballinas, 

V., 8 de noviembre de 2010) 

5.3.10 Foro Mundial sobre Migración 

El Foro Mundial sobre Migración es el foro más importante sobre este tema. Surgió por 

iniciativa de la ONU y se realiza cada año desde 2007. México fue asignado como 

anfitrión para la edición 2010 y tuvo como sede la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. El 

hecho de que el foro más importante sobre migración se llevara a cabo en México tan 

sólo tres meses después del incidente de San Fernando y  en seguida de todos los foros y 

movilizaciones mencionadas anteriormente fue sumamente coyuntural. En términos de 

discusión este evento fue un cierre importante para el cúmulo de actividades que 

surgieron a raíz de la masacre de San Fernando. En este espacio quedaría expuesto, ante 

los ojos de la comunidad internacional, el problema de la vulnerabilidad de los 

migrantes en México, especialmente ante las bandas del crimen organizado (Notimex, 8 

de Noviembre de 2010; Martínez, F., 7 de noviembre de 2010; Notimex, 8 de 

noviembre de 2010). 

El foro consiste en una reunión de discusión y análisis, a partir del cual surgen 

recomendaciones no vinculantes. Fue diseñado así para que operara de manera "abierta 

y transparente, sin producir resultados negociados o decisiones normativas" (Pacheco, 
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C., 7 de noviembre de 2010). Para la edición de 2010, contó con la asistencia de 

representantes de 220 OSC (nacionales e internacionales), así como altos funcionarios 

de 142 países. Esta edición estaba enfocada en demostrar la contribución positiva (en 

términos económicos, sociales y culturales) de los migrantes a las sociedades en las que 

se integran. Anteriormente, el foro estaba planteado en dos sesiones, una para la 

sociedad civil y otra por separado para los gobiernos, pero en la edición de México por 

primera vez se realizó una tercera sesión, denominada "espacio común”, donde se 

conjuntaron sociedad civil y gobierno (Sánchez, S., 08 de Noviembre de 2010; Dávila, 

W., 3 de Noviembre de 2010; Notimex, 8 de Noviembre de 2010; Martínez, F., 7 de 

noviembre de 2010; Notimex, 8 de noviembre de 2010; Pacheco, C., 7 de noviembre de 

2010). 

Con el objetivo de identificar los discursos y pronunciamientos sobre la política 

migratoria mexicana, secciono el análisis del foro en dos partes, en la primera se 

mencionará las conclusiones generales resultantes del debate y en la segunda se hará 

una revisión de las discusiones que se suscitaron en materia de política migratoria 

mexicana. 

Las conclusiones generales del foro versaron sobre las propuestas de comprender las 

políticas migratorias como un tema multilateral de "responsabilidad y prosperidad 

compartida". Se hizo énfasis en las contribuciones económicas de los migrantes en los 

países de destino y se exhortó a la comunidad internacional a hacer un esfuerzo por 

cambiar la percepción social de la migración en los países que muestran xenofobia y 

prejuicios. En las jornadas de la sociedad civil se exhortó a los gobiernos a eliminar la 

"degradación de los derechos fundamentales", eliminar las visas ligadas a patrones 

específicos, facilitar la transferencia de remesas y asegurar la portabilidad de pensiones 
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y otras prestaciones sociales (Redacción, 10 de Noviembre de 2010; Martínez, F., 11 de 

noviembre de 2010; Ballinas, V., 9 de noviembre de 2010). 

En cuanto a las discusiones y pronunciamientos, se analiza la participación de actores 

relevantes de la política mexicana que manifestaron una postura acerca de lo que 

debería ser la política migratoria mexicana. Los actores cuyos discursos se analizaron 

son los siguientes: Jorge Bustamante, Relator Especial de las Naciones Unidas Sobre los 

Derechos Humanos de los Migrantes; el Presidente Felipe Calderón; Emilio Álvarez de 

Icaza, ex presidente honorario de las Jornadas de la Sociedad Civil del foro; Salvador 

Beltrán, Comisionado del INM; y Francisco Blake, Secretario de Gobernación.
55

 

Jorge Bustamante solicitó oficialmente una explicación al gobierno mexicano por lo 

sucedido en San Fernando. Puntualizó que el gobierno aún no había manifestado que 

acciones tomaría para evitar la repetición de hechos de esa índole. Además criticó la 

postura del gobierno Federal que culpa al crimen organizado por los abusos en contra de 

migrantes, señalando la colusión de autoridades en dichos hechos. Sobre esto se cita 

textualmente a Jorge Bustamante: 

Tenemos que escuchar del gobierno de México algo diferente a que 

solamente es el crimen organizado el culpable, porque la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos ha reportado que hay policías de 

los tres niveles de gobierno involucrados en el plagio de migrantes 

(NOTIMEX, 9 de noviembre de 2011). 

La visión que manifestó el Presidente Calderón estuvo fundamentada en la 

responsabilidad compartida, mencionando que el fenómeno migratorio no puede ser 
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 Se eligieron estos actores para el análisis de sus discursos porque son relevantes en el debate de la 

política migratoria en México, unos de ellos son especialistas en el tema y otros, como el Presidente y el 

Secretario de Gobernación manifiestan la postura del gobierno mexicano. 
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atendido con políticas unilaterales, parciales y de corto plazo, así mismo, mencionó la 

necesidad de evitar "enfrentar" este fenómeno desde una óptica policiaca o persecutoria. 

Por su parte, Emilio Álvarez de Icaza, manifestó que el gobierno mexicano carece de 

políticas públicas para enfrentar el fenómeno de la migración. Exhortó al gobierno 

mexicano a “no violar los derechos humanos por omisión" y a fortalecer la procuración 

de justicia. Se pronunció por una política migratoria apegada al derecho internacional, 

teniendo en cuenta todos los tratados y convenios firmados por México.  

El Comisionado del INM, Salvador Beltrán, evitó abordar la problemática que implicó 

el caso de San Fernando. En su lugar, aprovechó el espacio para proponer que la política 

migratoria se centre en la unidad familiar, como piedra base de bienestar social de los 

migrantes y promoción de la productividad laboral. Por otra parte, el Secretario de 

Gobierno, Francisco Blake, en el marco del foro habló sobre los preparativos para 

formular una ley de migración que contemplaría la protección y defensa de los derechos 

de los mexicanos en el extranjero y de los extranjeros en México. Argumentó también la 

necesidad de consolidar una política migratoria mexicana enfocada a combatir la trata 

de personas, el desamparo de los menores migrantes y la violencia contra las mujeres 

para exigir lo mismo en Estados Unidos. La iniciativa de ley a la que hizo referencia 

Blake fue presentada el 9 de diciembre de 2010 por el Senado panista Humberto 

Andrade Quezada, presidente de la comisión de Población y Desarrollo. En el siguiente 

apartado se hará un análisis de cómo las OSC, políticos, académicos y otros actores 

interactuaron en torno a esta iniciativa de Ley de Migración. 

5.4 Proceso legislativo en el Senado de la República 

A partir de la presentación de la iniciativa en la Cámara de Senadores el 9 de diciembre 

de 2010, la iniciativa pasó a proceso de dictamen por tres comisiones y fue negociada 
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entre los tres principales grupos parlamentarios.
56

 Además, se reconocieron una serie de 

reuniones con actores externos al cuerpo legislativo, como OSC, académicos y el 

ACNUDH.
57

 Asimismo, se echó mano de 55 iniciativas relativas a la migración que 

fueron elaboradas en legislaturas anteriores. Este proceso se efectuó durante los meses 

de diciembre, enero y febrero hasta que fue dictaminado en conjunto. Durante esta 

etapa, la discusión pública sobre el contenido de la Ley de Migración se mantuvo 

tranquila hasta que se dio primera lectura al dictamen en el pleno del Senado. 

En este apartado se revisará el proceso legislativo que se llevó a cabo a partir de la 

primera lectura del dictamen. Se identificaron tres partes importantes en este proceso, a 

saber: 1) las reacciones a partir de la primera lectura, momento a partir del cual se hace 

público el dictamen de las comisiones; 2) la sesión del martes 22 de febrero, en la que se 

discuten los puntos débiles a la ley y se presentan reservas a diversos artículos (la 

mayoría de ellos a petición de las OSC), asimismo en esta sesión se aprobó la ley en lo 

general; y 3) el jueves 24 de febrero, sesión en la que se eliminan, modifican y aprueban 

los artículos reservados la sesión anterior. Esta sección permitirá identificar las 

modificaciones al dictamen de la ley a partir de las discusiones suscitadas al respecto. 

5.4.1 Primera lectura al proyecto de ley 

El jueves 17 de febrero de 2011 se dio primera lectura al dictamen
58

 en la cámara de 

Senadores a la iniciativa de Ley de Migración que fue presentada el 9 de diciembre de 

2010. La propuesta contaba con el respaldo político de los principales partidos y del 

gobierno Federal. La propuesta fue avalada por Senadores de los partidos PAN, PRI y 

                                                           
56

 Las comisiones que dictaminaron el proyecto de ley fueron las siguientes: Comisión de Población y 

Desarrollo; Comisión de Estudios Legislativos, Segunda; y Comisión de Gobernación. Para una relación 

detallada de los integrantes de cada comisión véase anexo 8. 
57

 Véase los diarios 7 y 8 (correspondientes a las fechas 22 y 24 de febrero de 2011) en los Diarios de los 

Debates de la Cámara de Senadores. 
58

 De acuerdo con el artículo 195 del reglamento del Senado de la República, las iniciativas que fueron 

turnadas y dictaminadas por la comisiones sólo pueden ser debatidas y votadas después de haberse 

efectuado dos lecturas ante el Pleno. La primera lectura de un dictamen se lleva a cabo a través de su 

publicación en la Gaceta del Senado. 
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PRD y dictaminada por la Comisión de Población y Desarrollo.
59

 La expectativa de 

estos partidos políticos era que la ley pasara sin mayor problema en la votación del 

pleno el martes siguiente. Sin embargo, las reacciones inmediatas de las OSC generaron 

cambios importantes en el proyecto de ley. Concretamente, consiguieron que se 

modificaran varios artículos de la propuesta considerados por las OSC como 

"criminalizadores" para los migrantes irregulares. 

Muchos actores no gubernamentales (OSC, académicos e Iglesia católica) manifestaron 

su preocupación por algunos artículos plasmados en el proyecto de ley que fue aprobado 

en lo particular el jueves 24 de febrero. La mayoría de las reacciones fueron 

documentadas a partir de este evento. Sin embargo, hubo también OSC que 

reaccionaron a partir de la primera lectura de la iniciativa que tuvo lugar el 17 de 

febrero. Por ejemplo, los integrantes de la Caravana "Paso a Paso Hacia la Paz" y la 

casa del migrante Hermanos del Camino se manifestaron en contra de esta legislación 

argumentando que este proyecto contenía artículos que "criminalizan" a los migrantes 

irregulares. Concretamente, criticaron las fracciones I y III del artículo 26 de dicha ley, 

que menciona lo siguiente:  

La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Federal, 

tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria: I. Colaborar 

con el Instituto, cuando así lo solicite, para vigilar la entrada y salida 

de personas al territorio nacional en cualquier forma o medio de 

transporte en que lo hagan; III. Llevar a cabo revisiones migratorias en 

lugares distintos a los destinados al tránsito internacional de personas, 

en coordinación con el Instituto.  

                                                           
59

 Esta iniciativa fue particularmente impulsada por el PAN, siendo parte de los 12 puntos de la agenda 

prioritaria del GPPAN en el Senado para 2011. Véase la conferencia de prensa del GPPAN del 28 de 

enero de 2011. 
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Estos actores argumentaron que esa parte de la legislación daría facultades a las 

autoridades para perseguir a los migrantes, así como extender su persecución en todo el 

país. Además manifestaron su desconfianza hacia los cuerpos policiacos debido a las 

frecuentes acusaciones de corrupción y violaciones de las que han sido sujetos policías 

federales, estatales y municipales, así como agentes de migración en la última década.
60

 

Diversas organizaciones y académicos se unieron para manifestarse, mediante una carta 

abierta al Senado, en contra algunos artículos contenidos en el proyecto de ley. Desde su 

perspectiva, la iniciativa constituía una excelente oportunidad para resolver las 

constantes violaciones hacia los derechos humanos de los migrantes, sin embargo, 

consideraron que la iniciativa contiene características que la hacen deficiente en la 

búsqueda por salvaguardar los derechos humanos y que la hacen parecerse a la política 

migratoria de Arizona (haciendo referencia a la ley SB1070). A continuación se 

presentan los puntos destacados como deficientes en la iniciativa de ley por los autores 

de la carta abierta: 

 La ley considera a la seguridad humana de los migrantes, es decir la protección 

de su dignidad, libertad y derechos, como distinta a la seguridad pública. Esto 

implica que la seguridad de los extranjeros residentes legales en México 

dependerá en todo momento de las autoridades migratorias y que la provisión de 

seguridad humana a los migrantes irregulares no implica que éstos queden 

eximidos de ser detenidos, asegurados y deportados por las autoridades 

migratorias. 
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 Estas acusaciones han surgido a partir de la documentación de violaciones de derechos humanos a los 

migrantes por distintas OSC, la CNDH y l Relatoría Especial Sobre los Derechos Humanos de los 

Migrantes de la ONU. Véase los siguientes informes: Amnistía Internacional (2010) Víctimas Invisibles. 

Migrantes en Movimiento en México. México, D.F.; CNDH (2011) Informe Especial Sobre Secuestro de 

Migrantes en México. México, D.F.; Comisión de Derechos Humanos de la ONU (2008) Informe del 

Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, Sr. Jorge Bustamante. Misión a México. 
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 Ignora la seguridad humana de los migrantes como una estrategia efectiva para 

preservar la seguridad pública (combatir al crimen organizado y la corrupción de 

funcionarios públicos).  

 Deportar a migrantes irregulares por el hecho de trabajar en tierras mexicanas 

sin el permiso correspondiente. Así mismo, multar a empleadores que den 

trabajo a migrantes irregulares. 

 Multa a migrantes temporales y permanentes que no actualicen su estado civil 

domicilio o lugar de trabajo. 

 Multa a ciudadanos mexicanos que reciban en custodia a un extranjero y permita 

que evada el control del INM. Este punto tiene particular relevancia para las 

organizaciones de apoyo al migrante, ya que la interpretación de la regla se 

presta para "criminalizar" las actividades de apoyo al migrante. 

Los autores de la carta cerraron la crítica puntualizando las consecuencias negativas de 

una política migratoria enfocada hacia el control y no hacia los derechos humanos, tales 

como la proliferación de las redes de traficantes de migrantes y el creciente secuestro de 

migrantes por parte del crimen organizado. 

Los firmantes consideraron necesario "documentar y entregar permisos de tránsito a 

migrantes de Centroamérica y de otras regiones que buscan ingresar a Estados Unidos 

desde territorio nacional". Esto para garantizar que el tránsito sobre México ocurra con 

plenas libertades y derechos. 

Otras OSC que manifestaron su preocupación por estos artículos fueron NALACC, el 

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, el Centro de Derechos 

Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Coalición Pro Defensa del Migrante de Baja 

California, Dimensión Pastoral para la Movilidad Humana, FUNDAR y el Instituto para 
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las Mujeres en la Migración. Estas organizaciones elaboraron un comunicado de prensa 

antes de la discusión de la ley en el cual exhortaron a los legisladores a no asociar la 

migración como problema de seguridad nacional y a utilizar mejores mecanismos de 

defensa de los derechos humanos.  

Diversas OSC, así como miembros de la comunidad académica alzaron la voz a través 

de los medios de comunicación para señalar aspectos de la ley que consideraron 

perjudiciales para la condición jurídica de los migrantes. Aunque fueron muchos los 

señalamientos, algunos sobre aspectos muy puntuales de la iniciativa de ley, se pueden 

identificar tres aspectos fundamentales donde la mayoría de estos actores coincidieron 

como cuestiones particularmente nocivas y “criminalizadoras” de los migrantes. Estas 

tres “partes filosas” (como las etiquetó un Senador) son las siguientes: 1) las sanciones 

que se disponen para las empresas que den empleo a migrantes irregulares; 2) la 

posibilidad de realizar denuncias ciudadanas en contra de migrantes por cualquier falta 

administrativa o sospecha de condiciones de irregularidad migratoria; y 3) el 

otorgamiento de facultades a la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía 

Federal, en las funciones de control y revisión migratoria. La postura de las OSC sobre 

estas disposiciones fue de inadmisible y casi todas coincidieron también en señalar que 

estas consideraciones equiparaban a la Ley de Migración con la polémica Ley SB1070 

del estado norteamericano de Arizona en términos de discriminación y “anti-

migración”. 

5.4.2 Segunda lectura. Se discuten los puntos críticos de la ley y se aprueba 

en lo general 

El martes 22 de febrero se tomó la segunda lectura del dictamen de las comisiones de 

Población y Desarrollo, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda. En esta 

jornada de discusión distintos grupos parlamentarios pugnaron por la modificación de 
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varios artículos que causaron polémica por sus implicaciones de "crimalización" hacia 

los inmigrantes. La estructura de la jornada fue la siguiente: primero, el representante de 

las comisiones dictaminadoras, Humberto Andrade, presentó un discurso acerca del 

espíritu de la ley y una breve síntesis del contenido de la ley; posteriormente, los grupos 

parlamentarios expusieron sus críticas a diversos artículos y antepusieron reservas a 

dichos artículos; en un tercer apartado, el grupo parlamentario del PAN hizo una 

defensa de la ley ante las reservas a los artículos; y finalmente, el pleno acordó aprobar 

en la ley en lo general y discutir posteriormente las reservas solicitadas por los 

legisladores. 

El eje central del diseño de la ley, de acuerdo con el Senador Andrade, fue el respeto a 

la condición humana y la defensa de los derechos humanos de los migrantes. De la 

misma manera, la Ley de Migración implicaba una política migratoria del Estado 

mexicano que, siguiendo a Andrade, ha estado ausente en la política exterior nacional. 

Esta ley fue promovida como una ley "de vanguardia" en el plano internacional que no 

sólo respondería al emergente “talón de Aquiles" de la política exterior mexicana, sino 

que aportaría una visión positiva de la migración (como un factor que contribuye al 

desarrollo de una nación y no como un problema) y con un sentido de derechos 

humanos. 

Todas las fracciones parlamentarias que discutieron la propuesta presentaron reservas a 

la ley (ver anexo 9). En general, la crítica de las fracciones fue debida a que, en su 

opinión, algunos artículos de la ley "criminalizaban" a los migrantes. Si bien, todas las 

fracciones asintieron aprobar la ley en lo general, hubo 46 artículos que quedaron en 

reserva para ser discutidos en lo particular (ver anexo 10). De todos ellos, fueron tres 

temas (los mismos señalados por las OSC a partir de la primera lectura) los que 

generaron una desaprobación generalizada. El primero fue la inclusión en el artículo 26 
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de la policía Federal en labores de revisión y aseguramiento de los migrantes. Uno de 

los temores ante este artículo fueron las redadas y detenciones masivas que pueden 

desencadenarse. El segundo tiene que ver con la posibilidad de los ciudadanos de 

realizar llamadas anónimas para denunciar la presencia de migrantes irregulares en 

cualquier parte del país. Se consideró que esto generaría riesgos para los migrantes, 

pues otorgaba la discrecionalidad suficiente a las autoridades para hacer detenciones 

libremente argumentando que se hizo con base en una llamada anónima (la cual por 

razones de anonimato no necesita ser sustentada). El tercer tema que tuvo un rechazo 

generalizado fue la sanción a las empresas que emplean migrantes irregulares. Los 

legisladores argumentaron que esta sanción iba en contra de los derechos fundamentales 

de los migrantes y que además agrava su vulnerabilidad, ya que al reducirse sus 

oportunidades de emplearse en territorio mexicano, se reduce también su capacidad de 

enfrentar alguna adversidad que se le presente en el camino. 

5.4.3 Ley de Migración: artículos que se eliminaron, modificaron y se 

aprobaron 

El cuerpo de la ley se elaboró a partir de tres puntos básicos. El primero fue la 

definición en la ley de una política migratoria del Estado mexicano. El segundo punto 

de partida fue el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes. Por 

último, se buscó “devolverle a México autoridad moral”; esto con el objetivo principal 

de adquirir más autoridad en la exigencia del respeto a los derechos humanos de los 

migrantes mexicanos en Estados Unidos.  

La ley se compone de ocho títulos y 21 capítulos. Son de especial consideración los 

títulos quinto, sexto, séptimo y octavo por su énfasis en la protección de los migrantes. 

A continuación se expresa brevemente el contenido de cada uno de estos títulos: 
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 El título quinto está dedicado a normar la protección que debe dar el Estado 

mexicano a los migrantes que transitan por México en situación irregular. Se 

hace énfasis en la protección a los derechos humanos y a la labor humanitaria y 

asistencial de las OSC. 

 El título sexto establece consideraciones relativas al proceso administrativo 

migratorio. Se establecen los debidos procesos en las funciones de control, 

revisión y verificación migratoria. 

 El título séptimo establece las sanciones a los servidores públicos del INM en 

caso de violaciones a los derechos humanos de los migrantes y la negligencia de 

apoyo y servicio a los migrantes irregulares. 

 El título octavo está dedicado a la tipificación del delito de tráfico de migrantes 

irregulares 

El 24 de febrero el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de Ley de Migración. El 

cuerpo de la ley se aprobó en lo general, siendo reservados los artículos 47, 49, 108, 159 

y 7 transitorio (ver anexo 11). Además de estos artículos, fueron eliminados los 

artículos 26, 94, 97, y 151 (ver anexo 12). El proceso de negociación y modificación de 

los artículos tuvo lugar desde la noche anterior y se prolongó durante la madrugada del 

24 de febrero hasta el cierre de la sesión ordinaria del mismo día. Las modificaciones 

hechas a la propuesta, de acuerdo las declaraciones de los Senadores en la sesión, fueron 

en buena medida en atención a los reclamos de las OSC. 

 En la minuta final enviada a la Cámara de Diputados se hicieron muchas 

modificaciones de redacción. En las modificaciones resaltan las tres “partes filosas” de 

la ley, que fueron eliminadas de ésta. Estas tres “partes filosas”, como ya se mencionó 

anteriormente, corresponden a las atribuciones otorgadas a la Secretaría de Seguridad 

Pública, la posibilidad de las denuncias anónimas y las sanciones económicas a los 
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empleadores de migrantes irregulares. En el cuadro 5.2 se resume la controversia que 

generaron estos temas, así como las modificaciones hechas al proyecto de Ley de 

Migración. 

 

 

Además del esfuerzo Federal para crear una ley que regule el fenómeno de migración, 

también se movilizaron legislaturas locales, como fue el caso de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal y el Congreso local del estado de Michoacán. El 24 de 

febrero se aprobó en la asamblea legislativa del distrito federal la Ley de 

Interculturalidad, Atención de Migrantes y Movilidad Humana. Esta ley permite a 

cualquier persona que pase por el Distrito Federal, sin importar su calidad migratoria, 

acceder a los programas y servicios que provee el gobierno de la entidad. El objetivo de 

esta ley, de acuerdo con su promotora Aleida Alavez, es evitar que los migrantes 

irregulares sean "criminalizados" y contribuir en la reducción de su vulnerabilidad en su 

paso por México (Aldaz, P., 24 de febrero de 2011; Redacción, 8 de marzo de 2011). 
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El 3 de marzo se recibió la minuta de la Ley de Migración en la Cámara de Diputados, 

donde la Mesa Directiva la turnó a las comisiones de Población, Fronteras y Asuntos 

Migratorios, y Justicia. El proyecto de ley se trabajaría posteriormente en comisiones, 

siendo presentado para votación el 29 de abril de 2011, fecha en que finalmente fue 

aprobado. 
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6. Resultados de la medición de atributos y estrategias de acción 

 

La medición resultó exitosa en el sentido de que permitió distinguir a las OSC en grado 

de acuerdo con sus atributos y estrategias de acción. En la gráfica (gráfica 6.1) se puede 

observar la posición de las 4 OSC encuestadas. Las cuatro organizaciones tienen más o 

menos el mismo nivel de atributos, variando de manera importante sólo en las 

estrategias de acción. La organización Coalición Pro Defensa del Migrante (Pro 

Defensa) se ubicó como la que menos estrategias de acción utilizó y Sin Fronteras como 

la que más utilizó. 
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Las organizaciones Pro Defensa y Albergue Belén tienen características comunes, pues 

son organizaciones "de campo" ubicadas en la frontera norte y dedicadas principalmente 

a la ayuda humanitaria y asistencia legal a migrantes. Se considera que su nivel alto de 

atributos se debe a que son organizaciones bien consolidadas en su región y en su 

actividad. Esto confirma lo que se mencionó en el argumento inicial de que las 

organizaciones pueden tener un nivel alto de atributos, pero no necesariamente hacer 

uso de ellos. Si bien estas organizaciones intentaron incidir, se considera que no 

explotaron toda su capacidad para hacerlo por dos razones: 1) son organizaciones 

radicadas fuera de la Ciudad de México (donde se concentraron la mayoría de los 

actores relevantes), lo que limitó su posibilidad de interactuar con los tomadores de 

decisiones; 2) por esta razón, ambas organizaciones decidieron depositar su confianza y 

su nombre en un esquema de organización basado en OSC radicadas en la Ciudad de 

México (Pro Defensa a través del Foro Migraciones y Albergue Belén a través del 

Centro PRODH
61

). 

En contraste, Sin Fronteras y el Centro PRODH, cuyos niveles de atributos son 

similares a los anteriores, son organizaciones dedicadas en buena medida al trabajo de 

incidencia (p. e. cabildeo, estrategias de comunicación, generación de información, 

etc.). Se esperaba que este tipo de organizaciones resultara con un mayor nivel de 

atributos, pues lograron posicionarse mejor en la interacción con los tomadores de 

decisiones. Pero los resultados demuestran que el posicionamiento entonces no depende 

necesariamente del nivel de atributos, sino también de otros factores como los 

siguientes: 1) radicación geográfica; 2) actividades habituales de incidencia; y 3) 

vinculación orientada hacia tomadores de decisiones (en contraste con una vinculación 

orientada hacia los migrantes).  
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 Abreviación del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. 
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Las dos organizaciones de "primera generación", siguiendo la clasificación de Korten, 

se ubicaron en el cuadrante II, que distingue a las organizaciones con un nivel alto de 

atributos y pocas estrategias de acción, mientras que en el cuadrante I se ubicaron las 

dos organizaciones de "tercera generación". Es importante señalar que este análisis es 

limitado, ya que sólo se logró recabar datos sobre 4 organizaciones, lo que se considera 

insuficiente para declarar una tendencia marcada en este caso y este análisis debe 

tomarse con reserva. 

La utilidad de esta propuesta metodológica se puede encontrar en dos ámbitos, el 

académico y el práctico. En el ámbito académico puede ser útil para distinguir entre 

organizaciones en los procesos de formación de agenda y toma de decisiones. Esta 

metodología también puede contribuir en el entendimiento del comportamiento de las 

organizaciones en la labor de incidencia por su tipo (p. e. clasificación “generacional”). 

La utilidad de esta metodología está enfocada más bien en el sentido práctico, pues es 

una propuesta para que las organizaciones puedan realizar una autoevaluación en cuanto 

a posibilidades de incidencia y como insumo para la toma de decisiones (p. e. para 

seleccionar a las OSC más adecuadas para hacer alianzas). 

Sin embargo (como es natural en un primer acercamiento) esta metodología presentó 

limitaciones en cuanto a las variables e indicadores seleccionados y en su valoración. 

Como resultado del estudio de caso, se observó que algunas variables contempladas 

inicialmente como importantes (a raíz de la revisión de literatura) no tuvieron relevancia 

en la labor de incidencia. Estas variables fueron tamaño, enfoque, responsabilización y 

acción legal y participación en foros, por lo que se debe revisar la pertinencia de su 

inclusión o supresión de la metodología. Asimismo, varios de los indicadores diseñados 

para la medición de las variables no resultaron satisfactorios, pues se considera que no 

lograron capturar datos que se tradujeran fielmente en el concepto sistematizado. Los 
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indicadores considerados como débiles fueron principalmente los utilizados para 

recuperar las estrategias de acción, ya que algunas de estas acciones resultaron 

complejas y esta complejidad no pudo ser recuperada de manera satisfactoria por los 

indicadores. Por ejemplo, resultaron deficientes los indicadores diseñados para las 

variables de comunicación, demostraciones públicas y participación en foros. 

La valoración de los indicadores y las variables es otro punto a redefinir. Si bien se 

partió de un desconocimiento sobre qué valor se debe otorgar a cada variable y a cada 

indicador (ya que en la literatura no se encontraron elementos que permitieran 

valorarlos), a partir de la experiencia en la aplicación de esta metodología en el estudio 

de caso, se pueden esbozar conclusiones para una posterior revaloración. Antes de 

profundizar en esto, es importante retomar la metodología inicial de valorización. Se 

decidió otorgarle el mismo valor a cada indicador que conformaba cada variable; de la 

misma manera se decidió otorgar el mismo valor a cada variable, y finalmente, cada 

variable latente también obtuvo una valoración igual. En otras palabras, se partió desde 

la postura de que cada elemento tenía el mismo peso. 

A partir de esta aplicación se puede concluir que la variable tamaño debería tener una 

valoración menor o incluso ser suprimida. Se considera que el indicador de número de 

voluntarios no tiene efectos sobre la incidencia, ni sobre su variable (que es la 

institucionalización). Asimismo, la variable de enfoque debería ser suprimida, ya que es 

difícil de medir y no aporta datos relevantes para medir incidencia. La variable de 

expertise sí es una variable importante y se debería de valorar más alto, sin embargo es 

importante también redefinir la recolección del dato a través de sus indicadores, pues no 

es muy certero. 
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7. Análisis de relaciones entre los actores activos en los procesos de formación de 

agenda y toma de decisiones de la Ley de Migración 

El entorno de acción de las OSC en este caso de estudio representó una constelación de 

actores con distintas perspectivas, agendas, intereses y relaciones. Lo primero que se 

debe señalar es que las OSC no fueron un sólo conglomerado o red de organizaciones 

todas interrelacionadas entre si. Esto hizo más compleja la red de interrelaciones que se 

construyó en el proceso de toma de decisiones de la Ley de Migración. Se identificaron 

tres conglomerados de OSC distintos entre si en sus agendas, estrategias y dinámicas de 

relación.  

El primero se trata del Grupo de Trabajo de Legislación y Política Migratoria 

(GTLPM).
62

 Este grupo se conformó por organizaciones radicadas en el Distrito Federal 

y se formó a finales de 2010 con la idea de tener una postura y discusión unificada 

respecto de la legislación y política migratoria. Aunque se enfocó completamente en el 

proceso de la Ley de Migración, este grupo de trabajo no fue conformado únicamente 

para ello, sino para incidir en todas las decisiones referentes a la migración en México. 

El GTLPM se asume como un grupo de corte académico con especialidad en el tema de 

migración y de las cuestiones técnicas en legislación migratoria. 

El segundo conglomerado de OSC es la Red de Casas del Migrante (RCM).
63

  La RCM 

está constituida por diversas casas del migrante, que son centros de ayuda humanitaria 

                                                           
62

 El grupo de trabajo está integrado por: Coalición Pro Defensa del Migrante; FUNDAR; Centro de 

Análisis e Investigación, I(DH)EAS; Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (INEDIM); 

Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI); Red por los Derechos de la Infancia en México 

(REDIM),; Servicio Jesuita a Migrantes México; Sin Fronteras; Centro de Derechos Humanos Fray 

Matías de Córdova; Gisele Lisa Bonnici, Consultora; Karina Arias, Consultora; Leticia Calderón, 

Instituto Mora; y Manuel Ángel Castillo García, Grupo Guatemala-México Migración y Desarrollo. 
63

 El grupo está integrado por las casas del migrante Albergue Belén, Tapachula, Chiapas; Albergue 

Belén Posada del Migrante, Saltillo, Coahuila; Albergue Hogar de la Misericordia, Arriaga, Chiapas; 

Albergue Hermanos del Camino, Ixtepec, Oaxaca; Albergue Parroquial Guadalupano, Tierra Blanca, 

Veracruz; Casa Betania, Mexicali, Baja California; Casa de la Caridad Cristiana, Cáritas, San Luis Potosí, 

SLP; Casa del Migrante, Tijuana, Baja California; Nazaret Casa del Migrante, Nuevo Laredo, 

Tamaulipas; Parroquial de Cristo Crucificado, Tenosique, Tabasco, la Dimensión Pastoral de Movilidad 

Humana y Centro PRODH. 
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(y legal en varios casos) para los migrantes irregulares. Se concentran principalmente en 

localidades cercanas a las fronteras (norte y sur) y casi todas están ligadas a la Iglesia 

católica, ya sea a través de la Dimensión Pastoral de Movilidad Humana (DPMH) o la 

red de casas del migrante Scalabrini. Su principal característica es que su actividad de 

incidencia parte del “trabajo de campo”, tienen contacto directo con los migrantes y 

conocen de primera mano los problemas que enfrenta este grupo vulnerable. Varias de 

estas casas han elaborado informes que denuncian las violaciones a los derechos 

humanos de los migrantes. Otro rasgo característico es que esta red tiene una 

vinculación con el Centro PRODH, el cual sirve de interlocutor ante el GTLPM, los 

medios de comunicación, la comunidad internacional y los tomadores de decisiones. 

Esta asociación de trabajo se debió fundamentalmente a dos cosas: 1) la dispersión 

geográfica de las casas del migrante y la necesidad de contar con un canal de 

comunicación en la Ciudad de México (donde opera el GTLPM y están los tomadores 

de decisiones y medios de comunicación), y 2) debido a las ventajas que ofrecía la 

estructura organizacional del Centro PRODH (con capacidad y experiencia suficientes 

para realizar esa función). 

El tercer conglomerado de organizaciones fue el creado por la red de activistas 

denominada Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM).
64

 Esta red es de corte 

regional (con presencia en EUA y Centroamérica) y su función es vincular a los 

activistas "de campo" dedicados a defender los derechos de los migrantes. Su objetivo 

es acompañar a los migrantes y darles voz ante las instancias gubernamentales y ante los 

medios de comunicación. Se asumen a sí mismos como activistas dedicados a servir 

como canal de comunicación de los migrantes, pero a su vez como actores que 

                                                           
64

 Está integrado por Nuestros Lazos de Sangre, Familia Latina Unida y por los activistas Marta Sánchez 

Soler y Enrique Figueroa. Además de una vasta red de simpatizantes en EUA, México y Centroamérica. 
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construyen relaciones de apoyo con tomadores de decisiones y que realizan propuestas 

de política migratoria. 

Estos tres conglomerados tenían visiones confluyentes en las proposiciones 

fundamentales de política migratoria, en ese sentido funcionaron como una coalición no 

explícita, ya que los tres buscaron empujar modificaciones en el mismo sentido. En 

esencia, lo que los distingue es la forma en que llevaron a cabo la construcción de 

relaciones y la dinámica de acción en torno a la toma de decisiones (lo que se abordará 

detalladamente más adelante). La figura 7.1 (siguiente página) condensa la estructura de 

las relaciones en la constelación de los actores involucrados en los proceso de 

formación de agenda y toma de decisiones de la Ley de Migración. A continuación se 

detallarán las relaciones de cada uno de los conglomerados con los actores relevantes.  
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A partir de su conformación, el GTLPM comenzó a realizar juntas de trabajo para 

elaborar sus posturas y estrategias. Además de las organizaciones laicas pertenecientes 

al GTLPM, en este grupo participaron el Servicio Jesuita a Migrantes y la DPMH. No 

obstante, la participación de estos fue de manera más marginal, principalmente la de la 

DPMH, ya que esta también se activó a través de la RCM. La relación del GTLPM con 

los medios de comunicación fue doble. Por un lado, ellos producían información para 

que fueron retomados por los medios (boletines de prensa, comunicados de prensa y 

comunicación). Por otro lado, estaban a la disposición de los medios para ser 

entrevistados o consultados en algún tema o noticia en particular. Asimismo 

participaron en algunas discusiones en radio y televisión.  

En cuanto a su relación con el gobierno Federal, ésta ha sido un poco desalentadora para 

el grupo. Si bien, el gobierno Federal, concretamente el INM, ha establecido canales de 

comunicación con el grupo de trabajo (por ejemplo juntas de trabajo), su actitud en 

opinión de algunos integrantes del GTLPM, ha sido de no tomar en cuenta la 

participación de las OSC. La participación se daba bajo una dinámica en la que el INM 

presentaba sus planes e ignoraba los comentarios o críticas de las OSC. Entonces, la 

relación con el INM en particular era cerrada y, en los casos de participación, se dio más 

bien bajo una dinámica de public comunication.
65

 

No hubo mucha relación del GTLPM con los otros dos conglomerados de OSC. Las 

principales razones, desde mi punto de vista, fueron dos. En primer lugar, la cuestión 

geográfica; la RCM se extiende por distintas localidades fuera de la Ciudad de México y 

no tenían los recursos suficientes para atender todas las juntas del GTLPM. Si bien, la 

RCM tuvo representación en la Ciudad de México a través del Centro PRODH y 

también el MMM tuvo presencia en la ciudad, la comunión entre estos tres 
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 Modelo de flujo de comunicación, donde ésta solo circula en un sentido, que es del gobierno hacia la 

opinión pública. Véase Rowe, G., & Frewer, L. (2005). 
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conglomerados se dificultó aún más por el segundo motivo. La segunda razón que se 

encontró es que las tres partes tenían dinámicas distintas de relación y diferentes 

expectativas sobre las modificaciones a la ley. Por ejemplo, para la RCM el tema de la 

visa de transmigrante era su tema prioritario, el cual fue retomado de manera marginal 

por el GTLPM. Otra diferencia que no contribuyó en que estas OSC se consolidaran 

como un solo grupo fue la poca comunión entre el activismo y la aportación académica. 

En este sentido, las actividades del GTLPM, si bien no se contraponían, no encontraron 

un punto de encuentro con las actividades del MMM (cuyas labores de incidencia 

principales fueron movilizaciones sociales y manifestaciones públicas). El MMM tuvo 

relación con el conglomerado de la RCM directamente con las casas del migrante (y no 

a través del Centro PRODH), especialmente con las del sur del país. Su relación estuvo 

principalmente marcada por la cooperación y coordinación para la organización de 

movilizaciones sociales de los migrantes irregulares. La razón es que tanto el MMM 

como la RCM trabajan principalmente "en campo" y su principal herramienta de 

incidencia fue la movilización social. 

La RCM confirió casi todas sus relaciones a su interlocutor el Centro PRODH, que se 

encargó de generar y recopilar información para distribuir en medios. De la misma 

manera que el GTLPM, realizó boletines de prensa y comunicados de prensa (incluso el 

Centro PRODH firmó en la mayoría de los comunicados del GTLPM). Al igual que el 

GTLPM, inicialmente la relación con los medios de comunicación fue más intensa, ya 

que el tema se posicionó en la agenda a partir de la masacre de San Fernando y estos 

grupos fungieron como fuentes importantes de información, eran organizaciones que 

tenían algo que decir a la opinión pública. Posteriormente, la relación con los medios ha 

sido cada vez menos intensa, ya que los medios fueron encontrando otras fuentes de 

información. El Centro PRODH fungió como eslabón ante el INM, los Senadores, el 
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GTLPM, los medios de comunicación y las instancias internacionales. Y la relación 

entre la RCM y el Centro PRODH logró fortalecerse gracias a la confianza y el 

cumplimiento.  

Por su parte el MMM fue un motor importante para la labor de incidencia desde el 

activismo, entendiendo esto como acceder a espacios para manifestar las condiciones de 

tránsito de los migrantes y hablar a partir de su realidad. En este sentido, los actores con 

quienes más relación tuvo el MMM fueron los migrantes, en su forma desarticulada e 

intermitente a la que las mismas condiciones de tránsito los determinan. La RCM fue 

una relación de comunicación en términos de cercanía e intensidad. El MMM fungió 

como un interlocutor importante de estos actores (migrantes y RCM) ante los medios de 

comunicación y los legisladores. Ante los medios de comunicación su relación fue quizá 

un poco más fuerte que la de los otros dos conglomerados debido a que, no sólo 

proveían información y entrevistas a los medios, sino que ellos mismos fueron noticia al 

realizar manifestaciones públicas y movilizaciones.  

En cuanto a su relación con los Senadores, ésta se dio también de manera diferente a los 

otros dos grupos. Su estilo de diálogo fue más bien de negociación en contraposición a 

un estilo un tanto inflexible de los otros grupos. La perspectiva del MMM es que, en 

términos de hacer avanzar su postura, "lo ganado" representa un avance con respecto a 

lo que considerarían como una ley ideal, una ley impecable. En contraposición, para los 

otros dos grupos aceptar una ley (cuya modificación avanzó en el sentido que las 

organizaciones buscaban) que no cumplía con sus exigencias, representa una pérdida. 

Entonces, la visión negociadora de MMM le llevó a aceptar un diálogo con los 

Senadores asumiendo que las modificaciones (y negociaciones entre partidos) 

posiblemente no podrían satisfacer completamente las exigencias de las OSC. Esta 

postura (además de un trabajo de construcción de aliados) le permitió al MMM tener 
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una relación más fortalecida con los Senadores y basada en el diálogo. Por lo que hace a 

los otros dos conglomerados, su relación con el Senado fue en general a través de juntas 

de trabajo donde la comunicación fue limitada, aunque más abierta que la comunicación 

con el INM. Precisamente, se observó que la actitud de los Senadores hacia el GTLPM 

en particular fue de inflexibilidad, prácticamente obligando a esta a pronunciarse en 

favor o en contra del dictamen, sin mucha posibilidad de discutir el contenido y 

consensuar modificaciones. La relación de la RCM, a través del Centro PRODH, con 

los Senadores fue un poco menos cercana, pues hasta el proceso de legislación en la 

Cámara de Senadores su relación se dio indirectamente (a través del GTLPM), aunque 

tomó una participación más activa y directa en el proceso legislativo en la Cámara de 

Diputados. 

Quizá una de las relaciones más importantes de todo este caso fue la del gobierno 

Federal (principalmente a través del INM) con los Senadores. Fue a través de esta 

relación que se gestó la iniciativa de ley presentada el 9 de diciembre. El anteproyecto 

de ley se elaboró en el INM y se discutió con otras dependencias (p. e. SEGOB, CISEN 

y SEDENA), pero se mantuvo oculto para las OSC. Esta relación fue oscura y cerrada, 

por lo que no se puede comentar mucho más.  

Finalmente, la comunidad internacional y los medios de comunicación jugaron un papel 

importante como factor para la apertura al diálogo por parte de los tomadores de 

decisiones. Por un lado, la comunidad internacional (a través de organismos como 

ACNUDH, ACNUR, OIM y por la vía diplomática) instó en varias ocasiones al 

gobierno mexicano a resolver el problema de la violación a los derechos humanos de los 

migrantes. Estos hechos le hicieron perder peso a México ante la comunidad 

internacional, lo que convirtió el tema de migración como un reto para reivindicarse 

internacionalmente. Por otro lado, los medios como canal de comunicación y 
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amplificación de los mensajes hacia la opinión pública, fueron factor importante para 

posicionar el tema en la agenda pública y construir una percepción de la realidad en la 

opinión pública que convergía con las demandas planteadas por las OSC (esto se debió 

en buena medida a que las mismas OSC eran los insumos de información para los 

medios de comunicación). Estos dos factores contribuyeron a propiciar los incentivos 

necesarios para que los tomadores de decisiones abrieran (no completamente) sus 

espacios de toma de decisiones a otros actores. 

El entramado de relaciones descrito anteriormente e ilustrado en la figura 7.1 es 

complejo y muestra la dinámica entre los actores a partir de la cual se desarrolló el caso. 

En el caso concreto de las OSC, se vieron reflejados en este análisis tres estilos distintos 

de gestionar las relaciones que empatan en buena medida con las características de cada 

conglomerado. Estos tres estilos también fueron fundamentales para entender los 

resultados diferenciados que alcanzaron cada uno de estos conglomerados. Estos 

resultados pueden ser identificados en los distintos procesos de incidencia que se 

identificaron en del caso estudiado. En la siguiente sección se describen seis modelos de 

incidencia en el proceso de toma de decisiones que se proponen a partir del análisis de 

las distintas condiciones que se dieron en este proceso. 

 

7.1 Modelación de procesos de toma de decisiones 

Antes de describir cada uno de los seis modelos del proceso de toma de decisiones que 

se identificaron, es importante hacer mención de las funciones que las OSC jugaron en 

los distintos modelos. La función de cada OSC en la toma de decisiones varió de 

acuerdo con la posición en la que se encontraba en el proceso. Se identificaron cuatro 

funciones, que se describen a continuación: 



 

151 
 

1) Insumo. Es la utilización de la información, documentación y expertise de las OSC 

para tomar una decisión. No hay diálogo, ni consulta por parte de los tomadores de 

decisiones; se limita a la provisión de información para la toma de decisiones, ya sea 

por decisión propia de la OSC (como fue el caso del Servicio Jesuita a Migrantes) o por 

las restricciones para introducirse al debate. 

2) Consultivo. Se puede considerar como un paso adelante de la función anterior, pues 

implica un diálogo entre los tomadores de decisiones y las OSC, aunque las 

recomendaciones, comentarios o críticas de las OSC no son vinculantes. En este 

sentido, la incidencia depende de la capacidad de persuasión y convencimiento de las 

OSC, así como de la voluntad política de los tomadores de decisiones. 

3) Legitimador. Es la participación de las OSC en la deliberación para la toma de 

decisiones con el objetivo, no de discutir ni presentar propuestas, sino de respaldar las 

posturas de los tomadores de decisiones. Se considera que la función de estas 

organizaciones es conceder a los tomadores de decisiones la legitimidad que pueda 

conferir el respaldo de la sociedad civil organizada. A diferencia de las primeras dos 

funciones, se considera que esta función no depende de la posición que juega la OSC en 

el proceso de toma de decisiones, ni de las restricciones políticas, sino más bien de la 

"calidad" y origen de la OSC. Esta función se encontró en un foro de discusión 

organizado por autoridades al cual asistieron organizaciones poco conocidas y 

desvinculadas del tema de migración que, sin embargo, asistieron para respaldar la 

posición y de las autoridades organizadoras. 

4) Opositor. Participación desvinculada de la toma de decisiones, es decir, con un 

alejamiento explícito e intencionado de los espacios de toma de decisiones. Algunas 

OSC −las menos− decidieron participar a través de la confrontación de argumentos y la 

oposición a la ley aprobada.  
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El proceso de toma de decisiones de los modelos que se describirán a continuación parte 

del hecho de que los políticos (en este caso los Senadores) fueron los encargados de la 

toma de decisiones, es decir, del dictamen y aprobación de la Ley de Migración. En este 

sentido es importante señalar que el análisis y las conclusiones elaboradas aquí sólo 

aplican, en el mejor de los casos, a proceso de toma de decisiones similares. 

En los modelos se considera a los "burócratas" como los actores que conforman el 

cuerpo administrativo del gobierno (en este caso del gobierno Federal, principalmente 

los funcionarios de la SEGOB y el INM). Se encontró que las dependencias 

gubernamentales, cuando no son los tomadores de decisiones, tienen capacidad de 

incidir en la modificación de una ley cuando ésta es tocante a su esfera de acción. De 

hecho, tienen más fuerza que las OSC, posiblemente por una vinculación más estrecha 

con los tomadores de decisiones y/o por el peso político que implica el gobierno 

Federal. 

La opinión pública se considera parte importante en los proceso de toma de decisiones, 

ya que en la medida en que ésta recibe información −principalmente a través de los 

medios de comunicación− sobre el sentido en que se toman las decisiones y la 

interpretación que dan los medios a éstas, se va construyendo una percepción de la 

realidad que impacta en mayor o en menor medida en sus decisiones. Siendo los 

tomadores de decisiones (los Senadores) sujetos electos democráticamente, es especial 

su interés por las decisiones de la opinión pública en términos electorales, situación que 

les incentiva a estar pendientes de la percepción en la opinión pública y alineados a sus 

demandas. Estos incentivos no son palpables en la administración pública 

(especialmente en donde está institucionalizado el Servicio Profesional de Carrera), 

pues no tienen incentivos para buscar la cercanía con la ciudadanía y, por ende, son 
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menos sensibles a la información que se transmite a través de los medios de 

comunicación 

7.1.1 Modelo de Legitimación política 

Esta dinámica fue la primera que se observó. De hecho, fue a partir de esta dinámica 

que se gestó el anteproyecto de la Ley de Migración. El INM (en consulta con otras 

dependencias de gobierno y algunos académicos) elaboró el anteproyecto de ley que 

posteriormente presentaría el GPPAN ante la Cámara de Senadores. La propuesta del 

GPPAN fue tal cual la elaboró el INM, es decir, los políticos utilizaron como insumo un 

proyecto de ley ya elaborado para presentarlo ante el Senado. Una vez presentado, los 

impulsores de la propuesta organizaron mesas de trabajo con las OSC para escuchar sus 

comentarios, los que finalmente no fueron tomados en cuenta. El hecho de convocar a 

las OSC, en mi opinión, sólo fue un mecanismo para legitimar la propuesta y ganar 

aceptación ante los políticos y ante la opinión pública. 

Considero que en este modelo el rol central lo jugaron los burócratas, pues fueron los 

que marcaron la pauta y el contenido de la ley, principalmente debido a que, dentro del 

aparato de gobierno, se supone que ellos son los que tienen el expertise e información 

necesarios para elaborar una ley adecuada. Por su puesto que las OSC también tienen el 

expertise e información necesarios para elaborar una propuesta adecuada, sin embargo, 

su posición en el proceso los limitó escuchar una decisión que ya estaba tomada (ver 

figura 7.2). 
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Este proceso demuestra poca apertura política en la toma de decisiones y limita la 

posibilidad de revertir una decisión que ya está tomada. Una de sus principales 

desventajas para la incidencia de las OSC es la falta de vinculación entre las OSC y los 

tomadores de decisión de facto, que serían en este caso los burócratas. De acuerdo con 

las experiencias de las OSC en este caso, es muy difícil introducirse en la actividad de 

los burócratas, pues suelen tener procesos muy cerrados y oscuros; en este caso los 

políticos resultaron actores menos oscuros y más abiertos al diálogo. Otra desventaja de 

este modelo es la desvinculación entre las OSC y los medios de comunicación. La 

comunicación de las OSC sólo se dio con los legisladores, quienes posteriormente 

comunicaron a los medios mensajes diseñados a su medida. Por otro lado, no se 

observan ventajas de este modelo y se considera que dificulta mucho la actividad de 

incidencia. 
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Este modelo marcó la elaboración del proyecto de ley. Los modelos posteriores 

sucedieron en el marco de la actividad de las OSC por modificar la ley presentada el 9 

de diciembre, en el que los legisladores se abrieron a la posibilidad de modificar 

algunos preceptos contenidos en la ley. 

7.1.2 Modelo de Negociación 

Este modelo de interacción se observó parcialmente en el proceso legislativo de la 

Cámara de Senadores. Parcialmente en el sentido de que sólo aplicó para un 

conglomerado de OSC, el MMM, quienes accedieron a la negociación de la ley con el 

objetivo de que se avanzara lo más posible en modificaciones y no volver a empezar de 

cero. Este modelo implica dos cosas fundamentales, a saber: 1) la apertura política a 

actores externos para proponer modificaciones, y 2) el papel de los políticos como actor 

ecuménico de distintos intereses y agendas. La toma de decisiones surge a partir de la 

negociación y consenso de distintos grupos de interés, con distintas perspectivas a 

través de una figura negociadora que son los tomadores de decisiones. Estos mantienen 

una relación de diálogo y negociación constante con los distintos grupos de interés que 

finalizan en una toma de decisiones más o menos satisfactoria para todos. El papel de 

las OSC, además de ser uno de los grupos de interés que empujan sus temas, es el de 

confirmar su apoyo a la decisión (aunque no necesariamente).  

En este caso el rol fundamental lo juegan los políticos, como negociadores de diversos 

intereses en conflicto. Cabe mencionar que, aunque ellos son los tomadores de 

decisiones de iure, ceden en cierta medida sus atribuciones de facto a los grupos de 

interés vinculados a la decisión (ver figura 7.3). Una desventaja de este tipo de decisión 

es que le resta posibilidades a las OSC de manifestarse en contra de una decisión con la 

cual finalmente no esté de acuerdo y detener o revertir la ley, pues implica que 1) el 

aceptar entrar en una negociación tiene, de alguna manera, una obligatoriedad implícita   
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2) legitima a los tomadores de decisiones al incluir a las OSC en la negociación. Una 

ventaja de este modelo es que existe apertura política para tomar en cuenta las 

posiciones de las OSC, aunque un tanto limitada en la medida que marquen los intereses 

en pugna. 

 

7.1.3 Modelo Consultivo 

Este modelo no fue observado en el caso, pero constituye la situación en la que las OSC 

podrían incidir en sus términos, es decir, una situación en la que todas sus proposiciones 

son utilizadas como insumos por los tomadores de decisiones sin modificaciones. En 

este caso, la decisión de facto sería construida a través del diálogo y el consenso entre 

miembros de la comunidad académica y las OSC para posteriormente ser trasladada a 

los políticos. Cabe mencionar que, implícitamente, las OSC en las entrevistas realizadas 
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dejaron entrever a este modelo como la situación que hubieran deseado como proceso 

de toma de decisiones. Las ventajas en términos de incidencia son mayores, pues 

básicamente se cuenta con un amplio margen de acción para elaborar una propuesta. La 

desventaja es que difícilmente se puede dar una situación de éste tipo, ya que implica 

que los tomadores de decisiones prácticamente renuncien a su espacio de decisión para 

otorgárselo a las OSC y/o los académicos (ver figura 7.4).  

 

7.1.4 Modelo de participación apalancada en medios 

Este fue el modelo que se observó en más ocasiones en la extensión del estudio de caso. 

Se considera que todas las OSC en algún momento del proceso utilizaron este modelo 

de incidencia. El caso más ejemplar de esto fue la organización Hermanos en el 

Camino, que lidera padre Alejandro Solalinde. Esta organización tuvo amplia 
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penetración en medios a través de los cuales manifestaron sus posturas y demandas, no 

sólo de esta organización, sino como vocero de múltiples organizaciones que no 

tuvieron la misma penetración en medios. A su vez, Hermanos en el Camino ejecutó 

una amplia agenda de cabildeo durante gran parte de todo el proceso, provisionando de 

información a los Senadores y haciendo labor de persuasión. Como se mencionó 

anteriormente, los tres conglomerados llevaron a cabo este modelo durante gran parte 

del proceso.  

Los actores fundamentales en esta estrategia son los medios de comunicación, a partir 

de los cuales se fortalece o se desvanece la actividad de incidencia de las OSC. Su gran 

ventaja es la doble estrategia de comunicación, dirigiéndose directamente a los medios 

de comunicación y a los políticos. Los medios funcionaron como caja de resonancia que 

mantuvieron el tema en agenda y que contribuyeron a persuadir a la opinión pública de 

que la ley debería tomar el sentido que las OSC propusieron. Mientras esta estrategia se 

transforma en presión social sobre los Senadores, las OSC intervienen directamente con 

los políticos para persuadirlos en la misma línea de lo que están intentando persuadir a 

la opinión pública. Entonces, ambas acciones se complementan. Otra ventaja es que la 

inserción de las OSC en el debate no depende de la voluntad política y de la apertura 

política, sino que son las OSC quienes, a través de los medios, empujan para que haya 

voluntad y apertura política (ver figura 7.5).  
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La principal desventaja de este modelo es que las OSC dependen aún de cuestiones 

contextuales. Se consideran cinco factores externos que deben ser tomados en cuenta 

para que este modelo tenga éxito. Primero, para lograr obtener la atención de los 

medios, el tema debe estar en la agenda pública, esto fue posible en este caso debido a 

la masacre de San Fernando; la capacidad de las OSC para poner un tema en agenda por 

sí mismas es muy limitada y este mismo caso lo demuestra, pues a lo largo de muchos 

años, a pesar de informes, movilizaciones y denuncias, las OSC nunca lograron poner el 

tema en la agenda. Segundo, la atención de los medios sobre un problema no es 

constante ni perdura a lo largo del tiempo, por lo que las OSC necesitan tener la 

capacidad de capitalizar el poco o mucho tiempo en que puedan mantener la atención de 

los medios para poder mantener el espacio de decisión abierto. Tercero, para mantener a 

los medios como difusores de sus mensajes necesitan ser capaces de generar noticia en 

el mediano plazo. Como se observó en este caso, las OSC fueron capaces de colocar sus 

mensajes en los medios el corto plazo, pero paulatinamente dejan de ser fuente de 

información fresca y apetecible para los medios en el mediano plazo. Cuarto, se corre 
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siempre el riesgo de que los medios distorsionen el mensaje, es decir, que los medios de 

comunicación difundan un mensaje de la organización de una manera que ésta última no 

pretendía. Quinto, a pesar del apalancamiento de la incidencia sobre los medios, la 

efectividad de la labor de cabildeo también depende de la pugna de intereses en juego. 

7.1.5 Modelo de cabildeo 

Este modelo se observó con una organización, la cual no tuvo resultados. Este modelo 

contempla la labor de cabildeo directo sobre los tomadores de decisiones como única 

estrategia. Como ya se explicó en el modelo anterior, esto sólo podría resultar siempre 

que existan las condiciones de voluntad política y apertura de la toma de decisiones. Sin 

embargo, sigue sin contemplar los grupos de interés en pugna. Se considera que este 

modelo es el más limitado en capacidad de incidencia (ver figura 7.6). 

 

7.1.6 Modelo de oposición 

Se observó un modelo de incidencia basado en la reacción y oposición a una decisión. 

La dinámica consiste simplemente en reaccionar en oposición manifestándose ante los 

medios de comunicación. En este modelo el papel fundamental lo juegan los medios de 

comunicación como canales a través de los cuales transitan los mensajes, sin que de 

alguna manera exista la voluntad de colaboración entre  los políticos y las OSC. La 
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desventaja es que no existe capacidad real de incidencia, sólo el descrédito ante la 

opinión pública de una decisión y sin posibilidades de revertirla. No se considera que 

exista alguna ventaja importante. Sin embargo, podría ser como un modelo plausible 

únicamente bajo condiciones de extrema cerrazón en la toma de decisiones, donde las 

OSC no tengan más opción de vinculación que los medios de comunicación (ver figura 

7.7). 

 

7.2 Estructura de las relaciones de los tres grupos de OSC identificados 

Como se mencionó en la sección anterior, los tres conglomerados utilizaron el modelo 

de apalancamiento en medios. Sin embargo, en el detalle, se pueden observar pequeñas 

variaciones entre estos tres grupos, principalmente debido a las estrategias de acción 

seleccionadas. Por ejemplo, la principal estrategia de acción del MMM fue la 

movilización social, lo que le permitió establecer una dinámica distinta a los otros 

grupos. El siguiente análisis se hace con el objetivo de identificar diferencias incluso en 
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un mismo modelo (expuestos anteriormente), dependiendo principalmente de las 

estrategias de acción selección, pero también de la estructura del conglomerado. 

7.2.1 Grupo de Trabajo sobre Legislación y Política Migratoria 

El primer conglomerado a analizar es el GTLPM. La principal estrategia de acción de 

este grupo fue la generación de información, la que utilizó para informar a los medios y 

generar noticia, así como para realizar cabildeo directo con los tomadores de decisiones. 

Además, mantuvo una relación directa con los medios a través de pronunciamientos, 

comunicados y disposición a entrevistas. Aunque también su información fue abierta y 

difundida por ellos mismos hacia la opinión pública, no tuvieron los suficientes 

mecanismos de difusión para considerarlo como un elemento importante. El grupo 

paulatinamente fue perdiendo presencia ante los medios, ya que no fueron capaces de 

generar noticias o información atractiva para estos en el mediano plazo. Esto debilitó su 

labor de cabildeo. Asimismo, el grupo también careció de la estrategia de construcción 

de aliados en la toma de decisiones. 
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7.2.2 Movimiento Migrante Mesoamericano 

El MMM se asume como canal de comunicación de la comunidad de migrantes 

irregulares en México y sus interlocutores ante las autoridades y los medios de 

comunicación. En este papel, su principal estrategia de acción fue la movilización 

social. A partir de esto fue que se estructuró su dinámica de relación con los medios y 

las autoridades. Las movilizaciones y el contacto directo con los medios le permitieron 

al MMM dos cosas. Primero, generar conciencia social y construir comunidad, esto 

entendido como una conformación en la sociedad mexicana de redes de apoyo a la 

comunidad de migrantes irregulares. Esto como una estrategia a mediano plazo de 

disminuir la vulnerabilidad social de los migrantes apelando a la sensibilización social y 

a la solidaridad. Segundo, le permitió acaparar la atención de los medios, ya que las 

movilizaciones sociales eran noticias en si y fueron cubiertas por diversos medios. Esta 

cobertura le permitió al MMM difundir sus demandas a la opinión pública y mantener el 

tema en agenda. Pero también la presencia de los medios en las movilizaciones les fue 
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útil como "un escudo" ante las amenazas y los riesgos físicos que implicaban las 

marchas, desde la deportación de los marchantes (migrantes irregulares) por parte del 

INM hasta amenazas contra la integridad física de los migrantes y sus defensores. Las 

movilizaciones se complementaron con una estrategia de construcción de aliados 

(principalmente de los partidos de izquierda) en la toma de decisiones.  

 

7.2.3 Red de Casas del Migrante 

El eslabón fundamental para las casas del migrante fue el Centro PRODH, su 

interlocutor ante tres actores relevantes con los que tuvieron contacto: medios de 

comunicación, Senadores e instancias internacionales. No obstante, las principales 

estrategias de acción fueron desarrolladas por las casas, las que elaboraron informes 

sobre la situación de los migrantes y las movilizaciones sociales, que tuvieron impacto 

ante los medios. El conocimiento empírico y expertise que tienen las casas fue bien 

recogido por el Centro PRODH, que además complementó ese conocimiento con el 

expertise propio en cuestión de derechos humanos y de vinculación con actores 

importantes. La estrategia de medios fue elaborada y ejecutada por el Centro PRODH, 

así como la estrategia de cabildeo (aunque esta actividad fue menor, ya que en buena 
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parte del proceso se integraron al GTLPM). La característica principal de esta dinámica 

de relación es un eslabón con capacidades de gestión que vinculó a una comunidad de 

casas del migrante dispersas geográficamente y desconectadas entre si. Se considera que 

fue una buena estrategia unificar su voz a través de un interlocutor. 

 

 

7.3 El rol del posicionamiento en la agenda 

En este estudio de caso se observaron dos momentos en la toma de decisiones en 

términos de agenda. Uno fue la etapa anterior a la masacre de San Fernando y la etapa 

posterior a la masacre. Como ya se ha abordado ampliamente, la masacre de San 

Fernando introdujo el tema en la agenda pública y esto significó en términos de toma de 

decisiones, la activación de algunos actores y el reacomodo de las fuerzas y los intereses 

en torno al diseño de la ley. En este estudio de caso se observó que los procesos de toma 

de decisiones fueron distintos en las dos etapas. 
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La primera etapa significó la elaboración del anteproyecto de ley, que ya se venía 

gestando antes del evento en San Fernando. Si bien, la denuncia de las violaciones a los 

derechos humanos de los migrantes ya se venía señalando desde hace varios años y el 

INM venía manifestando en el discurso, también desde hace varios años, su 

preocupación por este tema, lo cierto es que este tema nunca entró en agenda, es decir, 

nunca fue retomado por los medios, ni considerado por los políticos
66

 y fue escasamente 

conocido en la opinión pública.  

En este contexto, la elaboración de la ley se dio en un proceso liderado por el INM, en 

consulta con diversas dependencias Federales (p. e. SEGOB, SSP, CISEN y SEDENA) 

y algunos académicos (p. e. Cecilia Imaz y Manuel Ángel Castillo). El proceso de 

elaboración se considera que fue lento, y se atribuye esto a que no era un tema que 

estuviera en agenda. Las OSC no fueron involucradas, de hecho, estas organizaciones 

han considerado todos los procesos en los que está involucrado el INM como cerrados y 

oscuros; limitados en la participación ciudadana. Como resultado de este proceso, se 

transmitió el anteproyecto de ley a los tomadores de decisiones y a los medios. 

La oportunidad que se identifica para la participación de las OSC en temas que no están 

en la agenda es que logren integrarse en este equipo de trabajo (Burócratas-

Académicos-OSC) como un elemento participativo en la cogestión de la toma de 

decisiones. Sin embargo esto representa un reto muy grande, principalmente en la 

cerrazón política que se da en este escenario a la participación ciudadana. En el caso 

estudiado se considera que la cerrazón fue una cuestión más bien de cultura 

organizacional (los burócratas no están acostumbrados ni tienen la voluntad de abrirse a 

la participación ciudadana). 

                                                           
66

 Como excepción se menciona las modificaciones hechas a la LGP el 25 de abril de 2007 que 

contribuyen a descriminalizar la migración en México (véase página 81 de este documento). 
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Cuando el tema entró en agenda se activaron actores que anteriormente no figuraron, 

como los Senadores y los medios de comunicación. Estos (junto con las OSC) tomaron 

los roles fundamentales en el proceso de modificación de la iniciativa de ley, pues los 

Senadores recuperaron su rol fundamental como los tomadores de decisiones y los 

medios como canal de comunicación entre todos los actores, pero principalmente como 

difusor de los mensajes ante la opinión pública. Las OSC, como ya se abordó, utilizaron 

una estrategia de comunicación doble, generando información para los medios y 

cabildeando ante los Senadores. De la misma manera lo hicieron algunos miembros de 

la comunidad académica, aunque en mucha menor medida. Los burócratas quedaron un 

tanto aislados del proceso al no tener una comunicación clara con la sociedad civil 

(OSC y académicos) y medios de comunicación. Si bien tuvieron comunicación directa 

con los Senadores, debido a la poca información que se logró recolectar sobre esa 

relación, no se sabe con certeza la dinámica de la relación ni los objetivos de esta. 

El proceso de aprobación de la ley fue un proceso rápido, debido a la preocupación de 

que se perdiera la atención de los medios y la opinión pública y, por tanto, se 

desvaneciera todo el apoyo político que se había conseguido. Este proceso representa la 
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dinámica en que se desarrolló en términos generales todo el estudio de caso, pues su 

estudio comienza a partir de que entra en agenda. Por lo que las conclusiones sobre la 

posibilidad de incidir de las OSC se puede observar de manera más detallada en las 

secciones anteriores, donde se desglosan las relaciones con un nivel de detalle mayor. 

 

 

Conclusiones 

En definitiva, la incidencia en las políticas públicas es un proceso muy complejo. Está 

sujeto a condiciones externas (como la apertura política) y necesita de mucho oficio y 

dedicación por parte de las OSC. Es un proceso incierto en el sentido de que la 

incidencia no se puede palpar sino hasta que la decisión sea comunicada. De acuerdo 

con las organizaciones entrevistadas, la mayoría de las veces la labor de incidencia 

obtiene magros resultados.  

Dentro de las condiciones endógenas a las organizaciones, que en este estudio fueron 

retomadas como atributos y estrategias de acción, se observaron diferentes resultados de 

cada una de ellas. Las estrategias de acción más útiles fueron la movilización social, la 



 

169 
 

producción y divulgación de información, la formación de alianzas y el cabildeo. Cada 

una de ellas tuvo funciones distintas, por lo que se trata de estrategias complementarias. 

La movilización social fue el arma más útil para ganar la atención de los medios, de la 

opinión pública y de los políticos. Representó un medio útil para mantener el tema en 

agenda y para empujar a los políticos a acelerar o retomar el tema en la agenda de 

gobierno. Para llevarla a cabo de manera efectiva se considera importante tener una 

buena capacidad organizativa y una red social importante para llevar a cabo la 

manifestación y su cobertura mediática. La producción y divulgación de información 

fue un insumo muy importante para usufructuar la relación con los medios y fortalecer 

la posición en la relación con los políticos. Su actividad depende de la capacidad 

profesional del equipo de trabajo para generar información útil (para los medios y para 

los tomadores de decisiones) y de calidad. En este aspecto son importantes las personas 

expertas en el tema, las que le dan un valor agregado a la producción de información. 

La labor de cabildeo se centró en propuestas (y también en exigencias) concretas para 

los tomadores de decisiones. Lo que varió entre las organizaciones fue el estilo de la 

interacción, aunque en todos los casos no se logró incidir de manera satisfactoria a 

través de esta estrategia. Sin embargo, se observaron ventajas (no menores) en esta 

estrategia como informar y sensibilizar a los Senadores sobre la problemática que 

atraviesan los migrantes. Otra ventaja de esta estrategia es la oportunidad que brinda de 

construir relaciones más estrechas y duraderas con los tomadores de decisiones, de 

manera que le permitan a las OSC convencerlos de sus propuestas. Por su parte, la 

estrategia de formación de alianzas fue utilizada por todas las OSC involucradas, 

formándose varias redes y grupos de trabajo.  Todas estas organizaciones estaban 

convencidas de que para que su voz pudiera ser escuchada, era necesario unificarla y 

realizar actividades en conjunto. Se considera que fue una estrategia que si funcionó por 



 

170 
 

dos razones: 1) permitió acomodar todo el conjunto de demandas dispersas y 

desintegradas en una propuesta unificada; 2) redujo el número de interlocutores en 

contacto con los tomadores de decisiones y fortaleció la voz de cada uno de estos. 

En el caso de la Ley de Migración, la incidencia tuvo resultados medianos, si bien las 

OSC no están nada satisfechas con la ley aprobada, lo cierto es que sí lograron 

modificar artículos y convencer a los políticos de la necesidad de seguir mejorando el 

articulado de la ley. El proceso de incidencia en la modificación del proyecto de ley se 

vio favorecido por cuestiones contextuales, la principal de ellas fue la masacre de San 

Fernando, que posicionó el tema en agenda de un sólo golpe. Esto se presentó como una 

ventana de oportunidad para las OSC, pues en los momentos posteriores al incidente no 

había nadie con más y mejor información sobre el tema de secuestro a migrantes 

irregulares que las OSC, lo que les abrió muchos espacios en los medios durante las 

semanas y meses subsecuentes. No obstante, en el mediano plazo, si bien la atención de 

los medios por el tema de los secuestros a migrantes no decayó, sí decayó la atención de 

los medios a lo que tenían que decir las organizaciones. Paulatinamente, pareció que las 

organizaciones se quedaron "sin nada nuevo que decir" y la mayoría de ellas no fueron 

capaces de generar noticias o información fresca y apetitosa para los medios de 

comunicación.  

Los medios de comunicación resultaron ser un actor fundamental en el proceso de 

formación de agenda, evidentemente, pero también el proceso de toma de decisiones. Su 

cobertura del proceso legislativo e interés en el tema le abrió las puertas a las OSC para 

construir opinión pública a través de sus mensajes, lo que permitió dos cosas: 1) 

incentivar la apertura de la toma de decisiones a la inclusión de las OSC en el debate y 

responder públicamente a sus exigencias, y 2) alinear medianamente la discusión en el 

Senado en el sentido en el que se fue construyendo la opinión pública (p. e. la 
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orientación hacia los derechos humanos y la victimización de los migrantes). El interés 

de los medios por darle cobertura al tema y además mantenerlo durante mucho tiempo 

fue el factor contextual más trascendente de todos.  

Otros factores contextuales fueron la reciente aprobación de la denominada Ley Arizona 

en EUA, que criminaliza a los migrantes irregulares (mayoritariamente mexicanos) en 

Arizona. En buena medida esta ley incentivó a los políticos a tomar en cuenta reformas 

en la política migratoria para garantizar en México lo que se exige en EUA, que es la no 

criminalización de los mexicanos y el respeto a sus derechos fundamentales. Un fuerte 

argumento fue la necesidad de tener autoridad moral para exigir el respeto de los 

derechos humanos en EUA, retomando las palabras de Leonel Godoy: "no se puede ser 

candil de la calle y obscuridad en la casa". Esto explica en buena medida el discurso de 

los políticos que se complacieron por aprobar una ley "progresista" y "de vanguardia". 

Lo cierto es que las organizaciones aún consideran que los legisladores pudieron haber 

elaborado una ley mucho mejor en términos de protección de los derechos humanos y 

de un cambio de paradigma en la gestión de los flujos migratorios. Aun así, 

concediendo que la Ley de Migración haya sido realmente una ley "de vanguardia", 

queda todavía pendiente la cuestión de la aplicabilidad de la norma, que no es una 

cuestión menor en México. Queda pendiente el análisis del cambio en la cultura 

organizacional que implica la ley y su aplicación en la praxis. Como es común en 

México, muchas veces la norma no es suficiente para romper o modificar las 

instituciones informales surgidas a partir del vacío normativo o de la sobrenormatividad 

de algunos temas. En este caso el mayor reto es el cambio paradigmático del papel de la 

migración y de los migrantes en México, que implica "cambiar el chip" de los 

funcionarios del INM para entender a la migración como una oportunidad de desarrollo 

y dejar de concebir a los migrantes como un problema para México.  
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Se observó y documentó la participación de las OSC en el proceso de toma de 

decisiones, pero también las OSC tienen un compromiso más allá de esto y su labor es 

fundamental en fungir como monitores de la aplicación de los medianos avances que se 

lograron con esta ley. El éxito en el proceso de cambio mencionado arriba depende en 

buena medida de la involucración de la participación ciudadana. En este sentido, la 

incidencia en las políticas públicas no termina con la conclusión del proceso de toma de 

decisiones, sino que se amplía a la incidencia en la implementación y en la 

reformulación de las políticas a partir de la evaluación. Entonces, en el proceso de 

reconfiguración del espacio público que vive la sociedad mexicana a desde finales del 

siglo XX, se considera que el éxito o fracaso de la Ley de Migración es también 

corresponsabilidad de la sociedad civil. 

Se estima que el proceso de reconstrucción del espacio público en México progresa 

poco a poco. Este caso (y todos los casos donde se involucre la sociedad civil en los 

asuntos públicos) contribuye a este proceso de reconfiguración. Después de un proceso 

lleno de tensiones, críticas, negociaciones y en algunos momentos rupturas, se generan 

aprendizajes en los distintos actores que serán punto de partida para posteriores 

procesos de integración de la ciudadanía en el espacio público. Por un lado las OSC 

perfeccionan sus técnicas de incidencia y se habitúan a la cogestión y al diálogo con las 

autoridades, dejando atrás la vieja y limitada posición de oposición a las decisiones 

(modelo opositor). Por otro lado,  en las autoridades tienen la oportunidad de valorar las 

ventajas de la integración, no sólo de expertos, sino también de la ciudadanía en la 

elaboración de las políticas públicas. O en el peor de los casos, pueden aprender el arte 

de simular la participación ciudadana. 

Finalmente, se considera que otro de los retos de la participación de las OSC en las 

políticas públicas es la responsabilidad. Las OSC deben asumir corresponsabilidad por 
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su participación en las políticas públicas, tanto como las autoridades. Se asume que la 

participación de las OSC en las políticas públicas es para mejorarlas, pero no 

necesariamente es así. En este sentido, existe una falta de definición clara de lo que es y 

no es una OSC. Es muy común confundir a la figura jurídica de asociaciones civiles 

(A.C.) con organizaciones de la sociedad civil, lo que es riesgoso, pues entonces 

cualquier gremio (que persiguen intereses colectivos y no intereses públicos) podría 

exigir el acceso a la toma de decisiones bajo el argumento de que es una OSC. 

Representa un riesgo admitir a organizaciones civiles en la toma de decisiones cuando 

sus intereses no son públicos (ver definición de OSC en la pág. 29), pues entonces se 

estaría legitimando la actividad de grupos de interés privado en el debate de los asuntos 

públicos y todo lo ganado en la construcción del espacio público corre el riesgo de ser 

perdido. 
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Iniciativa 2 (continúa)

Contenido Artículo 121. Se impondrá pena hasta de quince meses de prisión y multa de 
hasta ciento ochenta días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal en 
el momento de consumar la conducta al extranjero que, por la realización de 
actividades ilícitas o deshonestas, viola los supuestos a que está condicionada 
su estancia en el país. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones previstas en 
las disposiciones legales aplicables respecto de las actividades ilícitas 
realizadas.
Artículo 122. Se impondrá pena hasta de dos años de prisión y multa hasta 

de doscientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal en el 
momento de consumar la conducta al extranjero que dolosamente haga uso 
o se ostente como poseedor de una calidad migratoria distinta de la que la 
Secretaría de Gobernación le haya otorgado.
Artículo 123. Se impondrá multa de hasta cuatrocientos días de salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal en el momento de consumar la 
conducta al extranjero que se interne ilegalmente en el país.
Artículo 125. Al extranjero que incurra en las hipótesis previstas en los 
artículos 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127 y 138 de esta 
ley se cancelará la calidad migratoria y será expulsado del país en los 
términos de lo dispuesto en el artículo 126 de esta ley, sin perjuicio de que se 
le apliquen las penas establecidas en dichos preceptos.
Artículo 137. La persona que visite un transporte marítimo extranjero
sin permiso de las autoridades migratorias será castigada con multa
hasta de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal en el
momento de consumar la conducta o arresto hasta por treinta y seis
horas.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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