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La sociedad civil organizada ante 
la migración en tránsito en México

La creciente migración de tránsito por México observada en las últimas dos 
décadas a través de la región Centro y Norteamericana ha dado lugar a un 
activismo migratorio en la sociedad civil mexicana de muy amplio perfil.
Grupos religiosos y laicos, pero también expertos legales, profesionistas 
voluntarios, académicos expertos y población solidaria conforman un abanico 
muy amplio de actividades y causas dentro de la agenda migratoria. 

Este policy brief sintetiza las principales aportaciones de estos grupos de la 
sociedad civil mexicana a la mejora de la protección de derechos de las personas 
migrantes en México. Además de la incidencia política, estas organizaciones 
brindan un servicio social y humanitario muy valioso a los migrantes, que el 
propio Estado no está proporcionando. 

La velocidad de su reacción y organización supera en mucho a otros sectores 
como los funcionarios, los medios de comunicación y el sector académico. Este 
movimiento no puede entenderse de manera aislada, sino como una reacción a 
la situación política y social de México, específicamente a la extrema violencia 
contra los migrantes en tránsito, el incremento una migración interna, y el 
retorno de cientos de miles de mexicanos desde Estados Unidos. 

A pesar de la crudeza y las dificultades asociadas a esta circunstancia 
sorprende de manera positiva la voluntad, la valentía y la capacidad de reacción 
de un sinfín de personas, grupos y organizaciones que, pese a los limitados 
recursos con que cuentan, han logrado construir redes de solidaridad y 
equipos de trabajo para presionar al propio Estado y visibilizar la problemática 
migratoria de tránsito. Sin su solidaridad y decidida actuación el escenario 
social y político sería muy distinto y sin lugar a dudas mucho más difícil. 
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e
l tránsito de migrantes centroamericanos por Mé-

xico con rumbo a Estados Unidos ocurrió durante 

décadas, de manera constante (aunque en números 

bajos) y prácticamente invisibilizado para la pobla-

ción mexicana.1 Aunque se sabía que se trataba de un viaje difícil 

para quienes lo vivían, se daba por hecho que la astucia y valen-

tía de los propios migrantes hacía posible que éstos superaran el 

“episodio mexicano”. A nivel popular circularon canciones, cuen-

tos y hasta chistes relatando una travesía que, se pensaba, con-

cluía exitosamente. 
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Sin embargo, a partir de 2010  la situación se modificó y las re-
ferencias a la migración a través de México se volvieron crónicas 
de crímenes espeluznantes que mostraban los riesgos extremos 
que entraña esta experiencia en la actualidad.2 La disputa política 
y el control de mafias organizadas en algunas zonas del territorio 
mexicano configuraron un escenario en el cual la violencia hacia 
los migrantes en tránsito aumentó. La “guerra contra el crimen 

organizado” declarada por el presidente 
mexicano Felipe Calderón Hinojosa en di-
ciembre de 2006 —que consistió en des-
plegar a militares para que confrontaran 
directamente a los distintos cárteles del 
narcotráfico en distintas regiones del país— 
trajo como consecuencia que las rutas de 
tránsito migratorio de Centroamérica hacia 
Estados Unidos fueran aún más peligrosas, 
principalmente en los estados de Coahuila 
y Tamaulipas (ver el Policy Brief # 12 de la 
serie CANAMID).3 

La “guerra 
contra el crimen 
organizado” 
declarada por 
el presidente 
mexicano Felipe 
Calderón Hinojosa 
en diciembre de 
2006 trajo como 
consecuencia 
que las rutas de 
tránsito migratorio 
de Centroamérica 
hacia Estados 
Unidos fueran aún 
más peligrosas, 
principalmente 
en los estados 
de Coahuila y 
Tamaulipas

Fotografía: Ernesto Rodríguez

4 La sociedad civil organizada ante la migración en tránsito en México



Mapa 1: Principales rutas ferroviarias de migración de tránsito 
por México y ubicación de las principales casas de acogida
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Fuente: Policy Brief #05 de la serie CANAMID; Red DH Migrantes, https://
reddhmigrantes.wordpress.com/albergues/

A partir de 2008, Estado Unidos inició una política de conten-
ción y deportaciones masivas que fue sellando su frontera con 
México, lo que volvió más complejo el cruce irregular, tanto para 
los mexicanos —que han sido deportados desde entonces a la fe-
cha en números históricos (casi 2 millones de personas–evento)— 
como para los centroamericanos que han optado desde entonces 
por tomar rutas más peligrosas4 o por permanecer más tiempo en 
México (ver el Policy Brief # 14 de la serie CANAMID).5

La crisis política y económica de la región de Centroamérica ha 
provocado la salida masiva de población en números muy superio-
res a las que ocurrieron en periodos de crisis anteriores (luego del 
terremoto de 1972 en Nicaragua o durante la guerra civil salvado-
reña, entre 1980 y 1992, por ejemplo). 
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Así pues, el nuevo escenario centroamericano incluye proce-
sos como el que desencadenó el golpe militar en Honduras que, 
en 2009, depuso al entonces presidente Manuel Zelaya, lo que ge-
neró un ambiente de incertidumbre política y económica, pese a 
que se reactivó el proceso electoral. Como consecuencia se multi-
plicaron los grupos criminales que mantienen hasta hoy el control 
de grandes zonas de los distintos países de esa región (principal-
mente el conocido como Triángulo del Norte de Centro América: 
El Salvador, Honduras y Guatemala), y que, aunado a la debilidad 
del estado de derecho y a la desigualdad creciente, son las causas 
estructurales que explican el crecimiento sin precedentes del flujo 
de migrantes desde esa región (ver el Policy Brief # 1 de la serie 
CANAMID). 6

Por si todo lo anterior fuera poco, la situación de violencia que 
se vive en México ha afectado a los migrantes de tránsito, ya que 
éstos, al buscar pasar inadvertidos para cruzar el país sin ser dete-
nidos y posteriormente deportados, se han vuelto extremadamen-
te vulnerables.7 No sólo por las mafias que los amenazan perma-
nentemente aprovechando su “invisibilidad”, sino por las propias 
autoridades mexicanas que, en distintos niveles, se aprovechan de 
la situación y, cuando no son cómplices directos de los criminales, 
se desentienden ante los delitos.8 

Fotografía: FM4
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comienza el debate

La violación a los derechos humanos de los migrantes, principal-
mente los que están en tránsito, ha sido denunciada repetidas ve-
ces en foros internacionales, entre otros por el entonces relator 
especial sobre los derechos de los migrantes de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), el mexicano Jorge Bustamante.9 Sin 
embargo, fue la aparición del Informe sobre migración de la Comi-
sión de Derechos Humanos (CNDH), primero en 2009, y luego en 
2010 y 2011, el punto de quiebre que abrió el debate público. 

Este informe dio cuenta, desde una instancia oficial, de las ex-
periencias de los migrantes (en tránsito, internacionales asen-
tados en México e internos) en todo el territorio mexicano. Los 
testimonios recogidos describen cómo el crimen organizado se 
aprovecha de su condición de indocumentados para extorsionar-
los, secuestrarlos, agredirlos física y sexualmente y, en el peor de 
los casos, asesinarlos.10 

Pero lo que realmente alimentó el debate en la opinión pública 
no fue la información contenida en dichos informes (ya otros do-
cumentos habían hecho pública esta situación desde hacía años), 
sino que el informe de la CNDH fue subestimado por el Gobierno 
mexicano, que consideró que dicho documento contenía “inconsis-
tencias metodológicas” en cuanto al número de posibles víctimas 
y los testimonios, sobre todo en las partes en que se vinculaba a 
las autoridades migratorias y policiales con crímenes perpetrados 
contra migrantes.11 

Este debate se dio en el contexto del incremento generalizado 
de la violencia en el país, de las repetidas desapariciones forzadas 
y de los numerosos crímenes contra población civil en los estados 
mexicanos de Michoacán, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, don-
de se concentró el despliegue militar y policiaco de la mencionada 
“guerra contra el narco”.12 Paradójicamente, en este mismo perio-
do (2008-2010) se libraba otro intenso debate para generar una 
ley de migración con estándares internacionales y principios rec-
tores del más alto nivel. 
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La masacre de tamaulipas, el parteaguas 
definitivo

Aunque este clima social y político incre-
mentó el interés y compromiso de distintos 
grupos de la sociedad civil hacia la proble-
mática migratoria,13 fue el horror provo-
cado por el descubrimiento de una fosa 
común con 72 cadáveres de migrantes cen-
troamericanos asesinados por el crimen or-
ganizado en San Fernando, Tamaulipas, en 
agosto de 2010, el que realmente marcó un 
parteaguas definitivo. 

Dada la evidencia de que el asesinato de 
decenas de personas migrantes fue perpe-
trado por redes de narcotraficantes y se-
cuestradores protegidos por autoridades 
de distintos niveles y rangos, locales y fe-
derales (entre ellos algunos miembros del 
Instituto Nacional de Migración), los cues-

tionamientos a los informes existentes (de la CNDH y otros publi-
cados por expertos y académicos), que alguna vez se calificaron de 
alarmistas o excesivos por algunas autoridades, se vinieron abajo, 
y, en 2010, el debate sobre el tema dio un giro de 180 grados. 

A partir de entonces, el tema de los 72 masacrados en Ta-
maulipas se convirtió en un símbolo que activó aún más a al-
gunos sectores de la sociedad civil organizada, tanto mexicana 
como centroamericana, que ya venían trabajando a favor de 
los migrantes. Quedó claro que los migrantes de tránsito son la 
parte más débil en la red de violencia e impunidad que aqueja a 
la sociedad en su conjunto, dada su condición de extranjería y 
sus pocos recursos económicos.

La presencia de menores migrantes (niños, niñas y adolescentes 
no acompañados), verificada desde hace más de una década —pero 
que ha aumentado ante el recrudecimiento de la violencia— acre-
centó, asimismo, el activismo de diversas organizaciones de la so-
ciedad civil en la región, incluso entre grupos que no tenían como 
eje la movilidad humana (organizaciones de derechos humanos, de 
derechos de la infancia, salud, educación).14

Fue el horror 
provocado por el 
descubrimiento de 
una fosa común 
con 72 cadáveres 
de migrantes 
centroamericanos 
asesinados por el 
crimen organizado 
en San Fernando, 
Tamaulipas, 
en agosto de 
2010, el que 
realmente marcó 
un parteaguas 
definitivo
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En medio de la 
crisis humanitaria 
han emergido 
figuras claves que 
se sumaron a las 
movilizaciones 
contra la violencia 
y a favor de la 
paz a través de 
la protección y 
cuidado de los 
migrantes

Activismos migratorios

Son muchas las organizaciones de la sociedad civil que actualmen-
te trabajan a favor de la causa migratoria o hacen de este tema una 
de sus actividades. Podemos dividir en dos grandes líneas los per-
files de trabajo. 

•	 Organizaciones que alivian el tránsito migratorio
Se trata de las asociaciones —principalmente religiosas pero tam-
bién laicas— que han establecido espacios para atender a los mi-
grantes en tránsito.15 Actualmente la mayoría de estos albergues 
dan hospedaje, comida y servicios básicos de limpieza y ropa (dona-
da por la sociedad). Parte del dilema es que en la inmensa mayoría 
de los casos sólo reciben a los migrantes por un par de días y bajo 
condiciones estrictas para tratar de evitar problemas al interior de 
los propios albergues, con la población local donde se ubican los 
albergues y con las redes del crimen organizado que acechan es-
tos espacios. La dinámica que se da al interior de los albergues ha 
sido documentada por algunas organizaciones que muestran las 
dificultades tanto económicas como de relaciones personales que 
propicia la convivencia de los migrantes en tránsito. 

En el caso de albergues de familias, mujeres y niños (ejemplo 
CAFEMIN, Centro de acogida, formación y empoderamiento de la 
mujer internacional y nacional), sí se permiten estancias más pro-
longadas y lo que se busca es preservar la unidad familiar, princi-
palmente de las madres con sus hijos. Un sello de estos espacios es 
la falta de recursos económicos ya que la mayoría viven de fondos 
limitados y caridad de la misma población.

Aunque el tema de la asistencia a ese grupo desprotegido es 
parte de la misión de algunos grupos de la Iglesia católica desde 
hace siglos, la Iglesia católica mexicana no había tenido, salvo algu-
nos casos conocidos incluso a nivel internacional (como el caso del 

padre Flor Maria Rigoni, en Chiapas, de la 
orden de los scalabrianos), como grupo es-
pecífico de atención a esta población.16 

Sin embargo, en medio de la crisis hu-
manitaria han emergido figuras claves que 
se sumaron a las movilizaciones contra la 
violencia y a favor de la paz a través de la 
protección y cuidado de los migrantes. Son 
nombres conocidos que lideran a grupos a 
todo lo largo del país como Alejandro Sola-
linde, director del albergue Hermanos en el 
camino, en Oaxaca; Miguel Concha, direc-
tor del Centro de Derechos Humanos Fray 

Fotografía: Alonso
Hernández / FM4
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Francisco de Vitoria; Pedro Pantoja, director del albergue Casa Be-
lén y de la Posada del migrante en Saltillo, Coahuila; Raúl Vera, obis-
po de Saltillo; y Fray Tomas González, de la Casa del Migrante La 72 
en Tenosique, Tabasco. 

Éstos son sólo algunos nombres entre todo un ejército de ac-
tivistas que, desde la fe católica, se han vuelto referencia para 
hablar en defensa de los migrantes en tránsito.17  Lo poderoso de 
su activismo ha sido su capacidad de aliarse y aglutinar a distintos 
grupos, sin poner por delante su religiosidad. 

Dentro de este mismo activismo con inspiración religiosa se en-
cuentran grupos como Las Patronas, quienes han desempeñado 
una labor excepcional en la ayuda humanitaria, ofreciendo, desde 
hace casi 20 años, comida y agua a los migrantes que cruzan por su 
pueblo, Guadalupe La Patrona, Amatlán de los Reyes, en el estado 
de Veracruz.18

Coordinados entre sí, estos grupos realizan distintas activida-
des para llamar la atención hacia la población migrante. Una de 
estas actividades son las representaciones del Vía Crucis de Cris-
to en Semana Santa, personificado por un migrante. En la misma 
línea se encuentra el trabajo realizado por el Movimiento Migran-
te Mesoamericano que ha realizado varios recorridos a bordo de 
La Bestia —el tren de carga en el que viajan los migrantes—, en un 
intento por desafiar a las autoridades migratorias y visibilizar esta 
problemática (las activistas Martha Sánchez y Elvira Arellano son 
referencia obligada en este tema). 19 Las caravanas de madres cen-
troamericanas que buscan a sus hijos desaparecidos en el tránsito 
por México hacia Estados Unidos se suman a estas acciones.20

Combinando la labor pastoral con el trabajo de asistencia huma-
nitaria encontramos a distintos grupos, productores de materiales 
de reflexión y apoyo como, por ejemplo, el Manual de buenas prác-
ticas en la atención a grupos en situación de vulnerabilidad en trán-
sito migratorio por México. Mujeres, niñas, niños y población LGB-
TTTI,21 que el programa de Asuntos Migratorios de Universidad 
Iberoamericana de México realizó luego de una larga experiencia de 
trabajo en albergues de todo México.22 Por su parte, la asociación 
FM4 Paso Libre A.C. de la ciudad de Guadalajara ha producido in-
formes que dan cuenta de la experiencia de los migrantes en el oc-
cidente de México, así como de los desafíos a los que se enfrentan 
como institución.23
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Sobresale un 
amplio número 
de organizaciones 
de la sociedad 
civil, abocadas 
a modificar el 
marco legal que es 
la base que define 
las limitaciones 
y posibilidades 
de la población 
migrante en la 
región

COMPA
Red de redes que
aglutina a casi
100 grupos 

Colectivo de
las Américas

CODEMIRE

Colectivos de
Defensores/as
de Migrantes
y Refugiados

Red Nacional
de Organismos
Civiles de
Derechos
Humanos
“Todos los derechos
para todas y todos”

GTPM

Grupo de
Trabajo sobre
Política Migratoria

INILAB

Iniciativa regional
sobre movilidad
Laboral

REDODEM
Red de documentación
de las organizaciones
defensoras de migrantes

IMUMI

Instituto de
las Mujeres
en la Migración

•	 Organizaciones con incidencia en el marco legal
Sobresale un amplio número de organizaciones de la sociedad ci-
vil, abocadas a modificar el marco legal que es la base que define 
las limitaciones y posibilidades de la población migrante en la re-
gión, como lo demuestra el debate informado, propositivo y con un 
gran dominio del lenguaje jurídico, en torno de la Ley de Migración 
mexicana que fue promulgada el 26 de mayo de 2011.24 Varios 

grupos se han especializado en incidir 
a través de acciones políticas, cabildeo, 
difusión y sensibilización de la proble-
mática migratoria en el marco legal del 
reglamento que entró en vigor el 9 de 
noviembre de 2012, al que se pretende 
modificar en artículos y procedimientos 
que se consideran contradicen el espíri-
tu de dicha ley.25 

En la actualidad existen organizacio-
nes que se extienden desde Estado Uni-
dos hasta Centroamérica, como se pue-
de apreciar en el siguiente cuadro:

Figura 1: Ejemplos 
de organizaciones de 

la sociedad civil que 
trabajan a favor de los 

derechos de las personas 
migrantes en México
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Las causas que mueven a estas orga-
nizaciones pueden ser muy específicas. 
Es el caso del Instituto de las Mujeres 
en la Migración (IMUMI). Durante más 
de 2 años esta organización documentó, 
organizó, difundió, cabildeó con autori-
dades y realizó propuestas legales para 
mejorar la situación de la población mi-
grante —sobre todo de las mujeres y sus 
hijos—, quienes ha retornado de manera 
forzada al país como consecuencia de las 
deportaciones masivas iniciadas desde 
2008 por Estados Unidos. La separa-
ción de las familias, producto de esta 
deportaciones, es un problema social y 

emocional de alto impacto para las personas y su entorno, que se 
agudiza aún más con los obstáculos jurídicos que enfrentan las mi-
grantes mexicanas deportadas y sus hijos.26 

IMUMI lidereó la solicitud para que se eliminara el requisito de 
la apostilla27 para acreditar documentos de identidad y facilitar el 
acceso a la educación de la niñez y adolescencia en México. Des-
pués de un largo proceso de más de dos años, la eliminación de di-
cho requisito fue publicada por la Secretaria de Educación Pública 
en junio de 2015 por acuerdo secretarial 286.28 

Junto con sus aliados del Colectivo de las Américas, IMUMI 
también consiguió que se facilitara el acceso de los niños estadou-
nidenses a la doble nacionalidad cuando alguno de los padres sea 
mexicano, trámite para acreditar la nacionalidad mexicana que, 
cuando no se realizaba antes de migrar de Estados Unidos a Mé-
xico, era muy complicado de realizarse (ya que involucraba con-
seguir la apostilla o legalización del acta en el estado de Estados 
Unidos de nacimiento y su posterior traducción jurada por un pe-
rito aprobado por el estado de residencia en México) y excluía del 
acceso a la acreditación escolar a miles de menores. 

Con esta medida de eliminación del requisito de apostilla y tra-
ducción del acta de nacimiento extranjero, que durante varios 
años IMUMI abanderó y que finalmente tuvo el visto bueno de la 
Secretaría de Gobernación mexicana y el apoyo de la embajada 
de Estados Unidos, más de medio millón de niños, niñas y adoles-
centes mexicano-estadounidenses serán beneficiados. Su vida no 
cambiará del todo pero tendrán un obstáculo menos que les po-
sibilitará acceder a boletas escolares oficiales para continuar sus 
estudios en cualquiera de los dos países.

IMUMI lidereó 
la solicitud para 
que se eliminara 
el requisito de 
la apostilla  
para acreditar 
documentos 
de identidad y 
facilitar el acceso 
a la educación 
de la niñez y 
adolescencia en 
México
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Distintas 
organizaciones 
internacionales 
han denunciado 
que el Plan 
Frontera Sur ha 
multiplicado los 
casos de abusos, 
extorsión, asaltos 
y detenciones 
arbitrarias 
de población 
migrante en 
tránsito por 
México

Otro tema que ha aglutinado el acti-
vismo de las distintas organizaciones de 
la sociedad civil es el Plan Frontera Sur, 
iniciado en julio de 2014 como un pro-
grama de control y regulación migrato-
ria, en el marco de la administración del 
presidente mexicano Enrique Peña Nie-
to, y como respuesta a las presiones es-
tadounidenses para frenar la migración 
irregular centroamericana. 

Distintas organizaciones internacio-
nales han denunciado que el Plan Fron-
tera Sur ha multiplicado los casos de 
abusos, extorsión, asaltos y detencio-
nes arbitrarias de población migrante 
en tránsito por México.29 Para muchos 

activistas se trata de un “garrote que sirve para literalmente ca-
zar migrantes”30 que, además de violar los derechos humanos, 
se ha caracterizado por su flagrante opacidad en la rendición de 
cuentas y transparencia del manejo de sus registros financieros.31 

Fotografía: Rafael del Río/FM4

13La sociedad civil organizada ante la migración en tránsito en México



Aportes del activismo a la agenda política 
y social

El activismo de las organizaciones de la sociedad civil del área de 
Centroamérica y Norteamérica ha contribuido de manera rele-
vante a visibilizar la problemática del tránsito de los migrantes en 
México, que antes era considerado secundario, también en los paí-
ses de origen, principalmente en Guatemala, Honduras y El Salva-
dor, donde el tránsito de población de distintos países de la región 
e incluso de fuera de la misma, es cada vez más cotidiano.32 

Este activismo ha consolidado no sólo una red nacional e 
internacional de organizaciones, sino que ha posicionado una 
agenda de demandas que han logrado prosperar, pese a la resis-
tencia de las autoridades e instancias públicas de los distintos 
países involucrados en la ruta de los migrantes. 

Temas como el refugio y asilo han retomado hoy un papel cen-
tral en el debate político33 debido a que organizaciones como Sin 
Fronteras I.A.P han mantenido durante dos décadas el liderazgo 
en la defensoría legal y asistencia social y psicológica a solicitantes 
de asilo. A través de casos ejemplares como el de Stephen Comton, 
demandante de reparación de daño contra autoridades del Institu-
to Nacional de Migración de México,34 dichas organizaciones han 
probado que es posible litigar a favor de los derechos de los mi-
grantes en México.

Como se ha mencionado, la Ley de Migración de 2011 ha sido 
un tema de gran activismo, intensamente revisado por las orga-
nizaciones que luchan porque se deroguen artículos, fracciones y 
apartados que consideran contradicen el espíritu de la misma ley.35 
Es el caso del artículo 111, fracción V, que limita las oportunidades 
de los migrantes a recibir información adecuada y que, por tanto, 
impide el acceso a la justicia.36 

La detención arbitraria o prolongada, ante la cual la ley es am-
bigua, ha sido foco de atención del activismo migratorio por sus 
consecuencias, no solo jurídicas, sino por el impacto emocional y 
humano de quienes permanecen detenidos por periodos indefini-
dos o sin claridad de las condiciones de dicha detención.37 El tema 
ha movilizado a grupos y redes para acotar claramente los tiempos 
legales en que una persona migrante puede ser detenida, sus de-
rechos en dicha condición, la situación de los niños, niñas y adoles-
centes migrantes cuando son detenidos, el derecho de las familias 
a permanecer unidos e incluso, considerar las necesidad de ofrecer 
garantías específicas a las personas de la comunidad lésbico gay bi-
sexual transexual. Para muchos de estos grupos el hecho de que una 
persona pueda ser detenida por el sólo hecho de ser un migrante 
implica un castigo corporal que en México se eliminó como pena en 

El activismo de las 
organizaciones de 
la sociedad civil 
de la región de 
Centroamérica y 
Norteamérica ha 
contribuido de 
manera relevante 
a visibilizar la 
problemática 
del tránsito de 
los migrantes 
en México, 
también en los 
países de origen, 
principalmente 
en Guatemala, 
Honduras y El 
Salvador, donde 
el tránsito de 
población de 
distintos países de 
la región e incluso 
de fuera de la 
misma, es cada vez 
más cotidiano
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el 2009 (para lo cual se modificaron los 
artículos 118 y 125 y se derogaron el 120, 
121, 123, 124 y 127 de la Ley General de 
Población).38 

El alcance y la efectividad de cada 
organización o grupo solidario de la 
sociedad civil varían de acuerdo a las 
condiciones y circunstancias de cada 
localidad. Los obstáculos que FM4 Paso 
libre enfrenta en la ciudad de Guadala-
jara, Jalisco, son distintos, por ejemplo, 
a los que enfrentan las organizaciones 
que trabajan en la Ciudad de México. En 
la capital mexicana existe la Ley de in-
terculturalidad, atención a migrantes y 
movilidad humana que ofrece un marco 
legal local hacia la migración en la cual 
muchas de las mismas organizaciones 
han logrado incidir.39

Vale la pena mencionar la existencia 
de alianzas con grupos de activistas de distinto perfil, profesiona-
les (abogados, médicos y psicólogos voluntarios) y académicos, que 
apoyan a las organizaciones, sumándose así al cabildeo político de 
las redes pro migrantes. 

La detención 
arbitraria o 
prolongada, ante 
la cual la ley es 
ambigua, ha sido 
foco de atención 
del activismo 
migratorio por 
sus consecuencias, 
no solo jurídicas, 
sino por el impacto 
emocional y 
humano de quienes 
permanecen 
detenidos 
por periodos 
indefinidos o sin 
claridad de las 
condiciones de 
dicha detención

Fotografía: FM4
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Un espacio que ejemplifica la comu-
nicación entre organizaciones, redes de 
académicos, profesionistas voluntarios y 
funcionarios de distintas áreas es el conse-
jo ciudadano del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) de México, que depende de 
la Secretaria de Gobernación. 

Este consejo lleva a cabo, cuatro veces 
al año, sesiones ordinarias que se realizan 
de manera oficial y formal con todas las di-
recciones generales del INM, así como con 
el comisionado y el subsecretario de Pobla-
ción, Migración y Asuntos Religiosos. Junto 
con otros actores de otras dependencias de 
gobiernos, organismos internacionales y de 
la sociedad civil en un sentido amplio (gru-
pos pro migrantes, pero también empresa-
rios y expertos en derechos humanos, etc.). 
Este espacio es clave para empujar acuer-
dos de forma oficial, ya que el mismo go-

bierno se convierte en un actor activo y no en la única voz. 
Dentro del consejo ciudadano del INM existen comisiones y 

grupos de trabajo en donde se tratan diversos temas, y donde la 
presencia de las organizaciones e instituciones se vuelve impor-
tante, ya que son éstas las que guían y empujan las actividades al 
interior de cada grupo. 

En el caso del grupo de trabajo de niñez migrante, por ejemplo, 
hay organizaciones que se apoyan en los consejeros para destra-
bar procesos. El grupo de trabajo de regularización es coordinado 
por un consejero, pero son las organizaciones que la constituyen 
las que aportan los insumos fundamentales. Por otra parte, aun-
que el grupo de trabajo sobre visas y estancia por razones huma-
nitarias es coordinado por la Presidenta del Consejo, el trabajo es 
una colaboración equitativa y la toma de decisiones es horizontal.

Si bien el consejo ciudadano del INM no es una panacea, sí es 
un logro de la sociedad civil, pues coloca de manera directa aque-
llos temas y preocupaciones que las organizaciones detectan en su 
trabajo cotidiano, posibilitando que nuevos cuadros de activistas e 
interesados en la problemática se involucren.

Un espacio que 
ejemplifica la 
comunicación 
entre 
organizaciones, 
redes de 
académicos, 
profesionistas 
voluntarios y 
funcionarios de 
distintas áreas 
es el consejo 
ciudadano del 
Instituto Nacional 
de Migración 
(INM) de México, 
que depende de 
la Secretaria de 
Gobernación
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Conclusión

La creciente migración de tránsito por México observada en las últimas dos 
décadas a través de la región Centro y Norteamericana ha dado lugar a un 
activismo migratorio de muy amplio perfil. Grupos religiosos y laicos, pero 
también expertos legales, profesionistas voluntarios, académicos expertos y 
población solidaria conforman un abanico muy amplio de actividades y cau-
sas dentro de la agenda migratoria. 

El trabajo directo con la población migrante ocupa un lugar central de su 
quehacer cotidiano, ya sea en asesoría, apoyo y asistencia humanitaria 
(albergues), pero también en orientación jurídica y psicológica. Algo que 
aglutina a los distintos grupos más allá de su labor cotidiana y su perfil 
ideológico es la búsqueda por lograr incidir política y jurídicamente en la 
agenda gubernamental. Este hecho ha permitido que se den numerosos 
éxitos al mismo tiempo que intentos fallidos que no logran contar con la 
voluntad política para avanzar temas, 40 o no consiguen que se den acuer-
dos entre legisladores para solucionar demandas concretas (como ajustes 
y cambios a normatividades y fracciones de la ley). 

Las organizaciones que atienden la causa migratoria han ofrecido solu-
ciones a temas específicos (como la ya citada eliminación del requisito de 
apostilla en documentos oficiales para facilitar la inserción escolar). Tam-
bién han dado opciones creativas a temas complejos (a partir del cues-
tionamiento a la detención como mecanismo de contención a los flujos 
migratorios), además de brindar un servicio social y humanitario que el 
propio Estado no está cubriendo. Es importante hacer notar que la red de 
albergues y centros de asistencia a lo largo de todo el territorio mexicano 
es sostenido en gran parte por la propia sociedad y sus distintos aliados, 
en una muestra de la vitalidad que los grupos comprometidos con esta 
problemática están desarrollando no obstante las grandes carencias eco-
nómicas que limitan su labor. 

Un dato relevante es que muchos de los activistas son jóvenes que dedi-
can su tiempo, muchas veces sin remuneración o con escasos salarios,41 
al trabajo humanitario y de servicio social. Destaca la alta especialización 
técnica y académica de algunos de los activistas en ciertas organizacio-
nes, sobre todos las de perfil jurídico y de atención psicológica. Muchas 
de las organizaciones han logrado profesionalizar la labor solidaria y han 
permitido mover los umbrales del trabajo filantrópico a demandas técni-
camente sofisticadas a la vez que empatadas con el debate internacional 
de los derechos humanos. 
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Un punto central es que algunas de estas organizaciones, las más repre-
sentativas entre los distintos grupos a favor de los migrantes en tránsito, 
marcan la agenda política con demandas concretas y propuestas de ajus-
tes a las leyes que implican cambios sustanciales a la dinámica política y 
social en el tema. La velocidad de su reacción y organización supera en 
mucho a otros sectores como los funcionarios, los medios de comunica-
ción y los académicos.42 

Aunque el trabajo de la sociedad civil contribuye a enfrentar una pro-
blemática social muy compleja como es la migración en condiciones de 
alta vulnerabilidad, no existe una adecuada protección a los activistas y 
trabajadores humanitarios por parte del Estado, lo que convierte este 
trabajo social humanitario en una labor de riesgo, no sólo porque en 
muchos casos las redes criminales acechan o se introducen en los alber-
gues donde se resguardan los migrantes —amenazando todo el entor-
no—, sino porque en repetidas denuncias interpuestas por los propios 
activistas se señala que hay casos donde es la propia autoridad la que 
cuestiona, amenaza o inhibe la labor de los defensores de los derechos 
humanos de los migrantes. 

Podemos decir por tanto que la violencia creciente, derivada de las ban-
das criminales, y las luchas intestinas entre narcotraficantes, se suma a la 
complicidad de autoridades en actos de corrupción, aunada a la impuni-
dad generalizada en graves casos de violación a los derechos humanos, 
tanto en México como en cada uno de los países de la región centroame-
ricana.43 Esto ha producido un escenario de crisis humanitaria que explica 
el incremento del flujo migratorio. A pesar de la crudeza y las dificultades 
asociadas a esta circunstancia sorprende de manera positiva la voluntad, 
la valentía y la capacidad de reacción de un sinfín de personas, grupos y 
organizaciones que, pese a los limitados recursos con que cuentan, han 
logrado construir redes de solidaridad y equipos de trabajo para presio-
nar al propio Estado y visibilizar la problemática migratoria de tránsito. 
Sin su solidaridad y decidida actuación el escenario social y político sería 
muy distinto y sin lugar a dudas mucho más difícil.
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Recomendaciones de política pública

Dada la naturaleza del activismo a favor de los migrantes es necesario implementar
las siguientes políticas públicas:

1. Generar fuentes de financiamiento para las organizaciones dedicadas a la recepción y 
apoyo a las personas migrantes en tránsito por México. La escasez de recursos es uno de 
los principales problemas para aprovechar la especialización creciente de quienes con-
forman a un colectivo dedicado a los migrantes.

2. Activar de manera efectiva los mecanismos de protección de los activistas que trabajan 
a favor de la población migrante en tránsito. Si bien estos mecanismos existen, suelen 
no ser suficientes en condiciones de amenaza directa. Aunque las autoridades han sido 
informadas de distintos casos, la protección ha sido lenta o escasa, lo que ha permitido 
atentados contra activistas e impunidad en las investigaciones sobre amenazas y agre-
siones.

3. Desarrollar mecanismos de control y seguimiento de las actividades comprometidas en 
foros, mesas de trabajo y sesiones de acuerdos entre los distintos grupos que incluyan a 
funcionarios, representantes políticos y activistas.

4. Generar proyectos de educación y sensibilización que contemplen a la población de las 
localidades donde se concentran los albergues y centros de atención a los migrantes en 
tránsito. La población local suele reaccionar a partir de prejuicios y lugares comunes que 
se basan en temores y dudas sobre el acceso a recursos que se le brindan a los migrantes 
en tránsito. La información, claridad sobre la situación y conciliación de intereses entre 
la población local que convive cotidianamente con los migrantes en tránsito es una tarea 
que debe ser permanente.

5.  Educar en temas que incluyan las nociones de xenofobia, racismo y discriminación como 
una forma de comprender la diversidad humana y las condiciones del mundo actual. Dicha 
comprensión debe incluir el tema de la movilidad migratoria de las distintas sociedades y, 
muy especialmente, de la región de México y Centroamericana. Esta labor representa un 
tema central porque dada la previsible movilidad futura se deben generar marcos de acción 
legal y educativo que prevengan brotes de racismo y xenofobia.44

6. Ampliar el debate sobre la problemática migratoria a nivel público. Aunque el tema se ha 
vuelto visible y es una referencia para la sociedad mexicana, siguen prevaleciendo luga-
res comunes que les niegan a los migrantes su capacidad de gestión y decisión sobre su 
propio futuro. Sería deseable que los medios de comunicación brindaran más espacios 
para entender esta problemática, lo mismo que para escuchar a los propios migrantes, 
cuyas voces son las más silenciadas de todo este proceso. 
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Fecha Evento

11 diciembre 2006 Se anuncia la guerra contra el crimen organizado por parte del Estado 
mexicano.

28 junio 2009 Golpe de estado en Honduras.

23 agosto 2010 Masacre de San Fernando, Tamaulipas.

27 enero 2011 Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria.

24 mayo 2011  Se promulga la Ley de Migración.

09 noviembre 2012 Entra en vigor el reglamento de la Ley de Migración.

09 junio 2011 Se promulga la Reforma Constitucional en Materia de Derechos 
Humanos. 

01 diciembre 2012 Toma posesión como presidente Enrique Peña Nieto.

Junio-julio 2014 Aumenta drásticamente la llegada de centroamericanos menores no 
acompañados a Estados Unidos.

7 julio 2014 Lanzamiento del Plan Frontera Sur – Secretaría de Gobernación.

17 diciembre 2014
Estados Unidos y Cuba anuncian acuerdo para normalizar las 
relaciones diplomáticas entre ambos países. Comienza un periodo de 
alta migración de cubanos por México hacia Estados Unidos.

15 junio 2015
Se elimina el requisito de apostilla y traducción por perito de 
documentos oficiales para el ingreso en la educación básica y media 
superior (Secretaría de Educación Pública).

04 octubre 2016 Comienzan a llegar haitianos a Tijuana.

PrinciPaLes hitos reLacionados con La Migración en trÁnsito en MÉXico
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La creciente migración de tránsito por México observada en las últimas dos décadas a través de la región Centro 
y Norteamericana ha dado lugar a un activismo migratorio en la sociedad civil mexicana de muy amplio perfil.
Grupos religiosos y laicos, pero  también expertos legales, profesionistas voluntarios, académicos expertos y 
población solidaria conforman un abanico muy amplio de actividades y causas dentro de la agenda migratoria. 

Este policy brief sintetiza las principales aportaciones de estos grupos de la sociedad civil mexicana a la 
mejora de la protección de derechos de las personas migrantes en México. Además de la incidencia política, 
estas organizaciones brindan un servicio social y humanitario muy valioso a los migrantes, que el propio 
Estado no está proporcionando. 

La velocidad de su reacción y organización supera en mucho a otros sectores como los funcionarios, los medios 
de comunicación y el sector académico. Este movimiento no puede entenderse de manera aislada, sino como una 
reacción a la situación política y social de México, específicamente a la extrema violencia contra los migrantes en 
tránsito, el incremento una migración interna, y el retorno de cientos de miles de mexicanos desde Estados Unidos. 

A pesar de la crudeza y las dificultades asociadas a esta circunstancia sorprende de manera positiva la voluntad, 
la valentía y la capacidad de reacción de un sinfín de personas, grupos y organizaciones que, pese a los limitados 
recursos con que cuentan, han logrado construir redes de solidaridad y equipos de trabajo para presionar al propio 
Estado y visibilizar la problemática migratoria de tránsito. Sin su solidaridad y decidida actuación el escenario 
social y político sería muy distinto y sin lugar a dudas mucho más difícil. 
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