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El documento completo, con imágenes y grabaciones de algunas 

de las entrevistas, se puede consultar en el micrositio Ciudad 
Intercultural de la página: 

 

www.migrantologos.mx 
 

Acceso libre y de amplia difusión. 
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Para que pueda ser he de ser otro, 
salir de mí, buscarme entre los 
otros, los otros que no son si yo no 
existo, los otros que me dan plena 
existencia.  

 

Octavio Paz 
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Introducción 
 

 
a ciudad de México ha sido nombrada de muchas 

maneras. Ciudad Refugio,
1
 Hospitalaria,

2
 Resiliente,

3
 

Global,
4
 Santuario.

5
 Casa Refugio,

6
 Ciudad de Asilo.

7
 

Todas y cada una de estas formas de nombrarla implican 

proyectos, estrategias de trabajo, metas para dinamizarla y 

fortalecerla. Sin embargo, solo hay una noción, la de Ciudad 

Intercultural, que es ley desde el año 2011, que generó un 

programa de trabajo de atención a poblaciones de diversos 

orígenes nacionales e incluyó a la ciudad como miembro de la Red 

de Ciudades Interculturales.
8
 Además, dicha noción quedó 

plasmada en la Constitución de la CDMX promulgada en 2017 

como uno de los ejes para proyectar los esfuerzos de los 

diferentes actores de esta entidad.  

La interculturalidad no es solo una forma de nombrar, 

supone el reconocimiento al desafío que implica la convivencia en 

la diversidad, en este caso, producto de las muchas formas de 

migración nacional e internacional contemporánea. Como 

 

1 https://www.sepi.cdmx.gob.mx/cdmx-ciudad-refugio  

2 https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/ciudad-hospitalaria-y-movilidad-human    

3 https://www.100resilientcities.org/cities/mexico-city/  

4 https://proyectoallas.net/2019/01/09/cdmx-ciudad-global/  

5 https://politica.expansion.mx/cdmx/2019/06/16/la-cdmx-un-santuario-para-

migrantes-que-encara-deficiencias  

6 https://www.inba.gob.mx/recinto/602  

7 http://cdmxtravel.com/es/lugares/museo-casa-de-leon-trotsky.html  

8 https://www.redesinterculturales.org/la-reci-red-de-ciudades-interculturales/   

L 
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proyecto, se sustenta en programas de recepción básicos, sobre 

todo, implica proponer y proyectar condiciones de integración e 

inclusión para quienes, más allá de las distintas razones por las 

que han llegado a la Ciudad de México la han hecho su hogar. 

En este documento se hace un recorrido sobre la historia 

que gestó este proyecto, los orígenes sobre cómo se decidió 

poner en acción la idea de hospitalidad y cómo la noción de 

interculturalidad dio una salida jurídica para hacer de este 

principio ético y cívico, un programa de trabajo viable. Sin 

embargo, al analizar los alcances de esta propuesta francamente 

innovadora en su momento,
9
 quedó claro que, aunque el marco 

jurídico es indispensable para generar programas, protocolos y 

plataformas de acción, es la proyección político-administrativa la 

que puede fortalecer un proyecto para volverlo referencia.   

Es por eso que este documento muestra las dificultades 

que el proyecto sobre la ciudad intercultural enfrentó desde su 

inicio, con un dato que no es menor, el hecho mismo de que pese 

a las posibilidades de que el tema de la movilidad humana 

internacional tiene en el presente, sobre todo en ciudades 

complejas globalizadas como es la Ciudad de México, la realidad 

es que el tema no logró visibilizarse en toda su importancia y 

posibilidades para posicionar a la Ciudad de México como 

referente en América Latina en el tema de la atención e 

integración de las personas migrantes.  

Uno de los datos reveladores del análisis de este proyecto 

fue constatar que distintas instancias de gobierno en la Ciudad de 

México trabajan temas afines, tanto en la idea de pensar a la 

ciudad de manera más amplia que la entidad geográfica, pero 

sobre todo proyectándola de manera global y como referencia de 

múltiples experiencias; sea como ciudad que tiene la capacidad de 

 

9 https://www.inforural.com.mx/proponen-gdf-y-consejo-de-europa-crear-una-

red-iberoamericana-para-el-tema-de-la-interculturalidad/  
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recuperarse de momentos críticos (resiliencia), o de concretar 

proyectos en la región latinoamericana para la solución de 

problemas específicos de este tipo de ciudades; e incluso, para 

construir proyectos alternativos desde una noción progresista y 

humanitaria. Sin embargo, los distintos proyectos que revisamos 

que existen en la Ciudad de México como entidad donde conviven 

diversidades multinacionales producto de la migración 

internacional sea histórica 

como reciente, nos 

mostraron que todos y cada 

uno de estos proyectos no 

se conocen entre sí. Al 

desconocer la existencia 

unos de otros como 

proyectos que como última 

meta tiene un mismo fin 

(buscar el beneficio de sus   

habitantes y proyectar a la 

ciudad), se genera un 

desperdicio de capacidades. 

Aunque las metas a partir 

de lo global, lo resiliente, lo 

internacional o lo solidario son muy variadas, la realidad es que 

hay una complementariedad que ofrecen los distintos campos de 

trabajo que la ciudad misma ha generado desde hace varios años. 

Así, por ejemplo, el trabajo para proyectar y promover a la ciudad 

de manera internacional, no se acompaña de los esfuerzos que se 

hacen para considerar la diversidad por inmigración como un 

potencial importante que le daría enorme prestigio a la Ciudad de 

México, aún más dado el escenario mundial en el que el tema es 

de gran relevancia.  

El trabajo para proyectar 

y promover a la ciudad 

de manera internacional, 

no se acompaña de los 

esfuerzos que se hacen 

para considerar la 

diversidad por 

inmigración como un 

potencial importante 

que le daría enorme 

prestigio a la Ciudad de 

México. 
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A la Marca Ciudad
10

 de la CDMX que ha construido una 

imagen de la ciudad como una entidad moderna y democrática 

abierta a la diversidad, respetuosa de las individualidades y 

progresista en temas de salud sexual y reproductiva, le haría 

mucho bien incluir el reconocimiento que esta ciudad ha hecho de 

la movilidad humana desde una perspectiva hospitalaria, que 

apuesta por la integración para combatir la exclusión. ¿Por qué no 

se ha usado este tema con la misma fuerza que el derecho a la 

interrupción del embarazo o 

el matrimonio igualitario, 

que son sellos de identidad 

contemporánea al hablar de 

proyectos de avanzada en la 

Ciudad de México? Para los 

impulsores originarios del 

proyecto de ciudad 

hospitalaria que devino en 

intercultural, el camino fue 

largo y tortuoso y buscó a 

través de instrumentos 

internacionales como la 

incorporación de la Ciudad 

de México a la red de 

ciudades interculturales una 

protección al proyecto que no obstante no logró un impacto 

proporcional a su importancia.  

La permanencia de este proyecto y actualmente incluso su 

incorporación a la Constitución de la Ciudad de México 

promulgada en 2017 reafirma la importancia de considerar la 

movilidad humana como un rasgo del mundo contemporáneo en 

 

10 Dentro del concepto de Marca Ciudad. 

https://foroalfa.org/articulos/construccion-de-la-marca-ciudad 

¿Por qué no se ha 

usado este tema con la 

misma fuerza que el 

derecho a la 

interrupción del 

embarazo o el 

matrimonio igualitario, 

que son sellos de 

identidad 

contemporánea al 

hablar de proyectos de 

avanzada en la Ciudad 

de México? 
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el que la Ciudad de México busca no quedarse rezagada, sino 

incluso, mostrar que ha logrado avanzar al ritmo de las grandes 

ciudades, por lo menos a nivel normativo. Más allá de eso incluso, 

como proyecto, es una iniciativa pionera porque no existe en el 

país una propuesta que se sustente en leyes, programas y 

proyectos concretos para reconocer a la población internacional 

producto de la migración que transita y se integra a la vida de la 

ciudad. Hay esfuerzos que avanzan en esta ruta en algunas 

entidades (por ejemplo, las ciudades de Guadalajara y Puebla), y 

hay un sinnúmero de grupos que desde la sociedad civil han 

generado proyectos solidarios, de generosidad extrema y 

compromiso sin tregua, pero no constituyen una obligación desde 

la propia autoridad, ni generan un esquema de atención que es la 

base para generar derechos. Son proyectos de hospitalidad 

humanitaria y filantrópica pero no de hospitalidad cívica, que 

suponen un esquema que busca revertir la relación asimétrica 

que la condición de no-ciudadano produce en toda sociedad 

contemporánea.
11

 

Pese a su importancia, el proyecto de atención a población 

migrante se ha mantenido 

como marginal porque 

suele verse, cuando se 

conoce, como un asunto de 

apoyo a población con 

necesidades muy básicas, y, 

por tanto, un proyecto de 

atención a población en 

situación de vulnerabilidad 

(que lo es), sin comprender 

que esa es una parte 

importante, pero solo una 

 

11 https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/cdmx-ciudad-incluyente/  

No existe en el país una 

propuesta que se 

sustente en leyes, 

programas y proyectos 

concretos para 

reconocer a la población 

internacional producto 

de la migración que 

transita y se integra a la 

vida de la ciudad. 
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dimensión de esta propuesta. Trabajar desde el campo de lo 

intercultural no se limita a la atención urgente, sino que implica 

crear un escenario social para generar dinámicas que acorten la 

desigualdad, limiten la exclusión y aminoren temas tan complejos 

como la discriminación, el racismo y la xenofobia.  

 

 

 
Foto 1. Integrantes del exilio español 

 

 

La Ciudad de México ha sido espacio de recepción 

hospitalaria en distintos momentos de su historia, los cuales son 

episodios emblemáticos para la propia identidad local y nacional 

(exilio español, sudamericano). Sin embargo, en el país y 

específicamente en la Ciudad de México, la visión sobre la 

inmigración sigue pensándose como una situación excepcional y 

no como un proceso que redefine a la propia sociedad local. La 

llegada intempestiva y numerosa de población inmigrante, como 

ocurrió por ejemplo a finales del año 2018, con el arribo de 

caravanas de migrantes al país, generó una concentración 

importante de personas de diversos orígenes nacionales en la 

Ciudad de México. Esta llegada implicó un esfuerzo monumental 
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de distintas instancias gubernamentales y civiles que resolvieron 

exitosamente la instalación y atención por varias semanas de 

numerosos grupos de personas en tránsito por el país.
12

  Esta 

experiencia permitió planear posteriores arribos masivos que no 

ocurrieron más ni con la dimensión numérica, ni con la atención 

mediática que la primera caravana del 2018. Lo importante, sin 

embargo, fue que dichos procesos visibilizaron la migración 

internacional en diferentes instancias de la propia Ciudad de 

México. Quedó claro que la migración es un proceso que, como 

un río, puede tener momentos de gran cauce y otros en que 

circula a cuenta gotas, pero nunca deja de fluir.  

Este documento presenta un marco general que permite 

conocer este proyecto, ubicarlo como una de las joyas ocultas de 

la identidad que se construye la Ciudad de México como una 

entidad que camina en sintonía con uno de los grandes procesos 

globales, la migración internacional. Se presenta un esbozo 

histórico de cómo se construyó el proyecto, como se avanzó para 

volverlo ley y las actividades que le dieron forma a lo largo de dos 

administraciones. Y, finalmente, donde se ubicó el proyecto en la 

nueva administración.  

Se cierra el documento con una reflexión sobre el índice de 

gestión de la interculturalidad de acuerdo con los criterios que la 

Red de Ciudades Interculturales sugiere tener en cuenta para 

lograr su objetivo. Son elementos que permiten reflexionar qué 

tanto avanza el proyecto y qué tanto la propia entidad debe 

redoblar esfuerzos.  

En una metrópoli como la Ciudad de México, la diversidad 

multicultural producto de sus comunidades originarias y los 

inmigrantes que se integran a la vida de la urbe, son una de las 

 

12 CDHCDMX (2019), Protocolo para la atención humanitaria de emergencia a 

personas migrantes y/o sujetas de protección internacional en la la Ciudad de 

México. Albergues y campamentos temporales. México, Serie Documentos 

oficiales núm. 18. 
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riquezas de mayor potencial que la propia entidad y sus miembros 

deben conocer y proyectar. La creatividad, la productividad, la 

energía que esta experiencia ofrece es única y da a la propia 

ciudad su identidad única, incluso frente al resto del país. Aquí 

nadie es extranjero o nadie debería sentir que lo es.  
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Orígenes de la política de 

interculturalidad en la 
Ciudad de México 

 

 

n 2011 se aprobó en la Ciudad de México la Ley de 

Interculturalidad,
13

 Atención a Migrantes y Movilidad 

Humana. Se trata de la única ley en México que se 

propuso atender el tema migratorio desde una perspectiva 

integral considerando la inmigración al país (destino), la población 

de tránsito (transmigración) y el retorno migratorio (inicialmente 

no contemplado en el proyecto). Esta ley es la única iniciativa 

sobre migración que no es de carácter federal sino local, la 

política migratoria suele ser agenda federal, y ha tenido, desde su 

origen, la intención de generar un 

proyecto alternativo en la atención, 

inserción y protección a las personas 

migrantes. Desde su propuesta original 

y el debate previo a la propia ley, el 

proyecto se definió como parte del 

debate filosófico y de gestión pública 

 

13 En este documento hablaremos de interculturalidad como la diversidad de las 

comunidades por su origen nacional. Por décadas en México al hablar de 

interculturalidad la referencia ha sido la población indígena originaria del país. 

Los planes, proyectos, programas que han usado durante décadas esta noción de 

interculturalidad se refieren a dicha población, pero excepcionalmente a la 

diversidad que la inmigración que es el centro de este enfoque. 

E 
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que se libra a nivel internacional, el cual reconoce en nociones 

como la hospitalidad, la movilidad migratoria como un derecho y 

la integración e inclusión de las personas migrantes como una 

necesidad apremiante en el marco de la realidad contemporánea 

de alta migración internacional.  

El debate y 

aprobación de esta ley 

coincidió con el proceso de 

aprobación de varias leyes 

en este campo.
14

 Esta ley 

debe entenderse como 

parte de un debate propio 

de la historia política de la 

Ciudad de México que tuvo 

múltiples expresiones.
15

 

Dicho debate arranca con la 

aprobación de la Carta de 

Derecho a la Ciudad (Gaceta 

Oficial del D.F., promulgada el 23 de mayo de 2013), que planteó 

un nuevo marco de interacción para los habitantes de la ciudad 

con la propia entidad.
16

 La Ley de interculturalidad en el Distrito 

Federal es por tanto resultado de en un debate que va más allá de 

 

14 Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria (27 de enero de 2011). Ley 

General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas (8 de agosto de 

2011). Ley de Migración (25 de mayo de 2011), su reglamento entró en vigor el 9 

de noviembre de 2012. Ley de Prevención del Desplazamiento Forzado y sobre 

los Derechos de la Población Desplazada (En debate y aprobada en 2019). 

15 Desde 1997 partidos y grupos de tendencia de izquierda accedieron al poder 

en la Ciudad de México y, aunque los partidos políticos cambiaron de siglas y 

cada gestión gubernamental tuvo distintas visiones, el proyecto alternativo a la 

tendencia nacional se mantuvo desde entonces, hasta que en  2018 ganó la 

presidencia del país el mismo partido que gobierna la CDMX.  

16 Como parte de este debate se suman nociones como el derecho a la movilidad 

peatonal, a la salud pública, al uso de espacios públicos, etc., los cuales han 

generado movimientos sociales muy potentes en la ciudadanía local. 

La Ley de 

interculturalidad en el 

Distrito Federal es 

resultado de un debate 

que va más allá de lo 

migratorio para ubicarse 

en la ampliación de 

derechos ciudadanos, 

acceso a servicios e 

inclusión de minorías. 
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lo migratorio para ubicarse en la ampliación derechos ciudadanos, 

acceso a servicios e inclusión de minorías como se considera a la 

población extranjera por su propia condición de no-ciudadanos y 

que en los casos de grupos socialmente con menores recursos 

económicos y sociales su situación se considera como 

potencialmente vulnerable. 

La ley se aprobó en 2011, pero antes tuvo un recorrido 

importante en que se dieron un sinnúmero de ajustes que 

acotaron su definición y alcances. Por ejemplo, en el inicio que 

antecedió a la propia ley, se discutió ampliamente la noción de 

ciudad hospitalaria como un sello para definir la propuesta a 

partir de la cual la Ciudad de México plantearía su relación con las 

personas migrantes en dicha entidad. Se realizaron foros de 

debate, estudios filosóficos y se consideró que la noción de 

hospitalidad, a la manera de Kant y Derridá,
17

 daba cuenta del 

sentido con que se quería diferenciar, políticamente hablando, a 

la Ciudad de México respecto a la política migratoria a nivel 

nacional que se consideraba, aún más cuando en ese momento 

aún no había nueva ley de migración, principalmente restrictiva, 

policiaca y paternalista.  La primera versión de la posible ley se 

anunciaba en voz de la entonces titular de la Secretaría de 

Desarrollo Rural (SEDEREC), Dra. Rosa Márquez a inicios del 2009 

como Ley de Hospitalidad y Atención a Migrantes. Sin embargo, el 

contexto nacional e internacional fueron centrales para los ajustes 

que siguieron a este proyecto. En el año 2009 se inició el mayor 

proceso de deportaciones masivas de población mexicana que 

radicaba en Estados Unidos. Este proceso fue resultado de la crisis 

financiera y posterior recesión económica en Estados Unidos que 

afectó fuertemente a los trabajadores migrantes de origen 

mexicanos, lo que disparó la política contra las y los trabajadores 

extranjeros sin documentos en ese país (12 millones de los cuales 

 

17 Rodríguez (2014). 
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poco más de la mitad, 6.5 millones, eran de origen mexicano). 

Muchos de esos trabajadores aunque eran oriundos de diversos 

estados de la República Mexicana empezaron a llegar 

primeramente a la Ciudad de México, donde se establecieron de 

manera temporal. Llegaban cansados, derrotados dada la 

deportación y con un sinnúmero de problemas urgentes por 

resolver. Problemas como encontrar dónde quedarse y rehacer 

sus proyectos en el país luego de periodos de larga ausencia, en la 

mayoría de los casos con problemas de separación familiar que 

incluyen trámites jurídicos complejos para recuperar a sus hijas e 

hijos que se quedaron en Estados Unidos, conseguir papeles 

oficiales de México (uno de los principales problemas que 

subsisten una década después), reinstalarse en otra entidad o 

incluso, en una gran cantidad de casos, tratar de volver a cruzar 

(aún sin documentos) hacia Estados Unidos (lo que ha implicado 

numerosos arrestos y detención carcelaria de población mexicana 

en Estados Unidos).  

 

 

 

 Foto 2. Información sobre la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y 
Movilidad Humana de la CDMX 
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Fue en este contexto que la idea original de generar un 

marco legal para pensar la hospitalidad en función de las 

“personas migrantes” empezó a abrir frentes. Ya no solo abocada 

en la población extranjera que transitaban por la ciudad, 

presumiblemente en su paso hacia Estados Unidos, o en quienes 

la elegían como destino (idea original del proyecto), sino que ante 

la emergencia del 

momento, que acabó 

volviéndose pilar del 

programa, fue 

fundamental atender a 

la población mexicana 

deportados bajo la 

categoría de migrantes 

de retorno. En ese 

mismo periodo, el 

entonces presidente 

Felipe Calderón 

Hinojosa, inició un plan 

de confrontación bélica 

contra los cárteles de la 

droga en el país (2008). 

La poca claridad de su 

proyecto dado el 

desconocimiento del 

alcance que dichos grupos criminales tenían a nivel local, lo 

mismo que lo entrelazado de los grupos criminales con la propia 

autoridad en los diferentes niveles de gobierno, provocaron el 

inicio de un periodo de terror para la población civil por la 

violencia que aún es vigente, la cual se recrudeció rápidamente en 

distintas entidades del país (principalmente en ese momento, a 

partir de 2009, en el norte del país, aunque después se extendería 

El entonces presidente 

Felipe Calderón inició un 

plan de confrontación 

bélica contra los cárteles 

de la droga en el país, 

provocando que se iniciara 

un desplazamiento interno 

por violencia que hizo de la 

Ciudad de México un 

espacio de refugio, dado 

que la entidad en ese 

periodo de gobierno (2006-

2012) tuvo una política que 

contrastó con la del resto 

del país y la violencia no 

fue tan evidente. 
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prácticamente a todo el territorio nacional). Este proceso provocó 

que se iniciara un desplazamiento interno por violencia, el cual 

hizo de la Ciudad de México un espacio de refugio dado que la 

entidad en ese periodo de gobierno (2006-2012), tuvo una 

política que contrastó con la del resto del país y la violencia no fue 

tan evidente; por el contrario, permitió ciertos avances por 

ejemplo, en temas de apropiación del espacio público como 

política de estado para contrarrestar el avance de la violencia. Fue 

así, por el momento político y social que se vivía en el país, que el 

proyecto de atención a migrantes, en un inicio pensado de 

manera muy concreta para atender exclusivamente a las y los 

extranjeros (como suelen hacerlo los proyectos en esta línea de 

interculturalidad a nivel internacional)
18

 redefinió sus tareas. La 

instancia designada para atender el tema fue la SEDEREC 

(Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades), 

que desde entonces incluyó entre sus funciones la atención a la 

migración de retorno (por deportación, principalmente) entre sus 

poblaciones de atención. No ocurrió así, salvo excepciones, con 

las personas desplazadas por violencia, dada la ambigüedad 

jurídica que mantuvo en el limbo una situación de urgencia que 

no reconoció un marco de acción y atención sino hasta 2018. 

Hay que señalar que mucha de la atención que se dio a 

estos grupos (deportados y desplazados), como gestionar 

documentos oficiales (actas de nacimiento, credenciales de 

elector y documentos para sus familiares) que permitieran que los 

niños y niñas hijos de población mexicana retornada o desplazada 

pudieran desde continuar sus estudios, recibir atención médica y 

 

18 El Intercultural Cities Programme (ICC) señala que: “apoya ciudades que 

replantean sus políticas adoptando un lente de interculturalidad que incluye una 

noción comprensiva de estrategias de interculturalidad que buscan ayudar a la 

gestión positiva y el reconocimiento de las ventajas que ofrecen la diversidad 

multicultural que genera la migración”.  

https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/home 
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los servicios sociales que la ciudad ofrece a sus habitantes, hasta 

obtener asesoría legal, psicológica e incluso acceso y 

conocimiento de la ciudad en la que  muchos nunca antes habían 

estado, fueron programas que surgieron ante las necesidades que 

la misma población iba demandando, pero realmente la 

emergencia por la deportación dio un giro de 180 grados a la idea 

original que la Ley de Interculturalidad tenía en sus inicios.  

Un punto no menor es 

el política-electoral, que es 

interesante mencionar porque 

se suma al contexto que 

explica porqué hubo cambios 

a lo originalmente planteado a 

propósito de una Ley de 

Hospitalidad que después fue 

Ley de Interculturalidad. Se 

debe considerar que la Ciudad 

de México fue una de las 

primeras entidades que 

incluyó en sus elecciones la 

participación de sus ciudadanos desde el extranjero, quienes 

votaron por primera vez por vía internet en las elecciones del 

2012 (proyecto que se denominó voto chilango por la manera 

como se llama afectuosamente a los oriundos de la Ciudad de 

México). Todas las entidades del país tienen ciudadanos viviendo 

en el extranjero, a los que las autoridades estatales han buscado 

como aliados, sea como fuentes de recursos vía remesas, apoyo y 

promoción política que hacen las autoridades locales hacia el 

exterior. La Ciudad de México, sin haber tenido históricamente un 

flujo importante de sus ciudadanos radicados en el extranjero, 

comenzó a tener un aumento muy notorio de “chilangos” en el 

exterior calculado en casi 750,000 para el 2010, con un envío de 

remesas de más de mil millones de dólares en ese mismo periodo. 

La Ciudad de México 

fue una de las primeras 

entidades que incluyó 

en sus elecciones la 

participación de sus 

ciudadanos desde el 

extranjero, quienes 

votaron por primera 

vez por internet en las 

elecciones del 2012. 
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En ese contexto el entonces Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, 

inició una política más abierta para que la Ciudad de México 

tuviera presencia a través de las “casas de chilangos en el 

extranjero”, ubicadas en varias ciudades de Estados Unidos. Esto 

llevó a abrir representaciones del gobierno de la ciudad y 

establecer un vínculo más directo y constante con ciudadanos de 

la Ciudad de México radicados tanto en Los Ángeles, California, 

como en Chicago, Illinois, principales sedes de este proyecto; 

mismo que efectivamente redituó buenos resultados 

electoralmente hablando, ya que durante la elección mencionada 

del 2012, e incluso posteriormente en la de 2018, la participación 

electoral fue de las más altas respecto al resto de entidades del 

país con comunidades radicadas en el extranjero.
19

 Con este 

proyecto de expansión de las administración de la Ciudad de 

México, en donde hubiera población oriunda de la entidad 

radicada en el extranjero se inauguró una nueva dinámica para la 

ciudad y esto generó un nuevo tema de interés para políticos 

locales que buscaron en el tema migratorio una forma de 

activismo, promoción y fuentes de apoyo. Al mismo tiempo, las 

propias Casas de Chilangos en el exterior fungieron como especies 

de embajadas de la ciudad y generaron mayor interés en 

proyectar a la ciudad no sólo desde una lógica más local sino 

internacional, en la que la idea de hospitalidad era un paso previo 

a la interculturalidad que se pensaba equiparar a lo que ocurre en 

ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Chicago  o Nueva York, 

entidades reconocidas por su gestión exitosa desde el plano 

intercultural. 

Otro nuevo elemento que se sumó para complejizar el 

escenario que redefinió la idea original de una Ley de Hospitalidad 

fue lo que ocurría en ese contexto en Centroamérica y que a la 

postre sería el elemento de mayor impacto en términos 

 

19 http://www.votochilango.mx 
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migratorios no solo para la Ciudad de México sino para el país en 

general. Se trata del golpe de estado que ocurrió en Honduras en 

2009, ya que aceleró el flujo migratorio desde esa región, 

incrementó la migración de tránsito por México y 10 años 

después fue parte central de las Caravanas de migrantes a través 

del país rumbo a Estados Unidos.
20

 Sin embargo, dada la gravedad 

de la situación de los países de origen de la región 

centroamericana, sobre todo Guatemala, El Salvador y la misma 

Honduras, desde entonces y de manera incluso más intensa, se ha 

observado una mayor permanencia de esa población en el país y 

ya no tanto una migración meramente de paso.
21

  

 

 

 

Es en la Ciudad de México, y en realidad en la zona 

metropolitana de la Ciudad de México (que va más allá del marco 

 

20 Al respecto Ver Calderón Chelius, Leticia (2019), Nuevas formas de migrar: Las 

caravanas que avanzan, Gaceta políticas, FCPyS, 

UNAM. http://gacetapoliticas.unam.mx/index.php/actualidad/nuevas-formas-

de-migrar-las-caravanas-que-avanzan/ 

21 Marconi (2010). 
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jurídico que delimitaba al entonces Distrito Federal),
22

 donde se 

han visto cambios cualitativos y cuantitativos en términos de la 

presencia de población extranjera que busca establecerse en 

diferentes áreas marginales a la ciudad (para 2019 las fronteras 

sur y norte registran la mayor presencia de número de personas a 

la espera de cruzar al país o hacia Estados Unidos). 

Se calcula que 7.66% del total de población extranjera en el 

país se encuentra ubicada en la Zona Metropolitana (95,353 

personas extranjeras, aproximadamente), de estas, 74,187 

ubicadas en la Ciudad de México. Sus procedencias nacionales 

principales son de Estados Unidos 23% (de origen mexicano la 

mayoría), España 9.7%, Argentina 7.4%, Colombia 5.4%, Francia 

4.4% y Cuba 4.1%.  Menos del 3% del total son de Venezuela, 

China (nuevos flujos, no los históricos o sus descendientes), Perú, 

Chile, Alemania, El Salvador, Guatemala, Inglaterra, Corea del Sur, 

Italia, Brasil, Honduras, Canadá y Nicaragua.  

A la comunidad haitiana, cuya base son los 3,000 haitianos 

llegados a partir de 2010 (producto del terremoto en aquel país), 

se han ido sumando flujos que en 2015 formaron contingentes de 

hasta 6,000 personas que finalmente se establecieron en la 

ciudad de Tijuana. Hay otros perfiles que son importantes 

mencionar porque salen del flujo 

tradicional que recibe el país, 

principalmente de centroamericanos o 

retornados por deportación. Se trata de 

un grupo pequeño de población de Siria 

que ha llegado apoyado ya sea por las 

propias comunidades de ese origen 

nacional o sus descendientes radicadas 

 

22 La Ciudad de México cuenta con una población aproximada de 8.7 millones, 

pero sumada la de toda el área metropolitana de la ciudad, alcanza los 

20’137,152 habitantes. Esto incluye las zona limítrofe del Estado de México, 

Puebla y Morelos. 
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en México o por el Proyecto Habesha (ubicado en 

Aguascalientes), que ha trabajado por más de 10 años en un 

intento por traer jóvenes sirios a estudiar a México.
23

 

A nivel nacional la población extranjera representa menos 

del 1% de la población total radicada en el país (0.8%). De ese 

total, 73% es población de ascendencia mexicana que 

presumiblemente son hijos de mexicanos que retornaron de 

Estados Unidos, ya que la tercera parte son personas menores de 

15 años. Esta población de “extranjeros” por las leyes de 

nacionalidad mexicana de 1996 se debe considerar doble nacional 

para efectos legales (estadounidense y mexicana), sin embargo, el 

trámite para hacer efectiva la doble nacionalidad no es 

automático e implica un procedimiento complejo y costoso. 

 

 

Tabla 1. Estimaciones de Extranjeros residentes en México, 1990-2015 

País 
1990 2000 2010 2015 

# % # % # % # % 

Total 339,780 100 519,707 100 968,271 100 1,007,063 100 

EE.UU. 198,230 58.34 358,399 68.96 739,918 76.42 739,168 73.4 

Guatemala 42,380 12.47 29,156 5.61 31,888 3.29 42,874 4.26 

España 24,620 7.25 21,334 4.11 20,727 2.14 22,646 2.25 

Colombia 4,660 1.37 6,639 1.28 12,832 1.33 18,735 1.86 

Venezuela 1,460 0.43 3,024 0.58 10,786 1.11 15,664 1.56 

Argentina 4,340 1.28 6,625 1.27 14,171 1.46 14,747 1.46 

Honduras 1,990 0.59 4,203 0.81 9,980 1.03 14,544 1.44 

Cuba 2,660 0.78 7,267 1.40 11,822 1.22 12,768 1.27 

El Salvador 5,060 1.49 5,786 1.11 8,864 0.92 10,594 1.05 

Canadá 3,100 0.91 7,245 1.39 10,208 1.05 9,816 0.97 

China 1,160 0.34 1,847 0.36 7,486 0.77 8,860 0.88 

Francia 4,190 1.23 5,723 1.10 8,533 0.88 8,625 0.86 

Italia 3,020 0.89 3,761 0.72 5,223 0.54 6,406 0.64 

Alemania 4,560 1.34 5,632 1.08 7,033 0.73 6,400 0.64 

Otro país 38,350 11.29 53,066 10.21 68,800 7.11 75,216 7.47 

Fuente: Pardo Melisa, en Carta Económica Regional, “Extranjeros residentes en 

México, Perfil sociodemográfica, ocupación y distribución geográfica en 2015”, 

enero 2016. 

 

23 http://www.proyectohabesha.org  
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Además de esta comunidad, el resto de la población 

extranjera de diversos orígenes nacionales que radican en el país 

no es, hasta ahora, mayor a 300,000 personas. Aunque puede 

haber un subregistro de población no documentada, sobre todo 

de flujos más recientes que han llegado los últimos años, 

especialmente grupos de personas haitianas y venezolanas a 

partir del año 2017. 
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Las dificultades para 
visibilizar el proyecto 

 

 

 Foto 3. Protestas contra Donald Trump en Washington D.C. 
 

 

 pesar de la importancia del debate y posterior 

legislación y reglamentación en torno a la idea misma 

de hospitalidad hacia la población extranjera 

(posteriormente población deportada, en tránsito y desplazada 

interna), resulta interesante que el proyecto no ha alcanzado la 

visibilidad que requiere. Incluso, dado que el tema migratorio fue 

consolidándose como una cuestión central de la agenda 

A 
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internacional y nacional, como foco de atención del mundo 

entero, sobre todo con el ascenso de Donald Trump a la 

presidencia de Estados Unidos en 2016 con una retórica con 

especial atención contra la población mexicana e inmigrantes en 

general, el tema de una política especialmente diseñada para 

atender a población de distintos orígenes nacionales no es 

ampliamente conocido. 

Yendo a los orígenes 

del proyecto mismo en la 

Ciudad de México, vale 

decir que aunque el tema 

de la atención a las 

personas migrantes en un 

inicio recibió apoyo para 

funcionar como parte 

medular de la 

administración de Marcelo 

Ebrard (2006-2012), no 

tuvo un respaldo 

contundente por parte del 

jefe de Gobierno como otros temas de gran controversia que 

dieron un sello a la Ciudad de México, tales como, “el derecho a la 

interrupción del embarazo”, “los matrimonios entre personas del 

mismo sexo y la adopción de menores por dichos matrimonios” y 

“la ley de voluntad anticipada”, que es un paso hacia una posible 

eutanasia pasiva que suscita debates importantes en la Ciudad de 

México.
24

 A diferencia de estos temas que se consideran de 

avanzada y propios de un gobierno de izquierda, el entonces Jefe 

de Gobierno, Ebrard Casaubón, no hizo suya la movilidad humana 

como un tema de distinción para la Ciudad de México. La atención 

 

24 http://www.bioeticayderecho.ub.edu/es/inviable-legalizar-eutanasia-en-

mexico-por-niveles-de-pobreza-kraus  

A diferencia de temas 

que se consideran de 

avanzada y propios de 

un gobierno de 

izquierda, el Jefe de 

Gobierno Marcelo 

Ebrard no hizo a la 

movilidad humana un 

tema de distinción para 

la Ciudad de México. 
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a la población migrante como sello de hospitalidad cívica local que 

podría haber proyectado a la ciudad de manera global se mantuvo 

a nivel de otros programas,
25

 pero no destacó ni entre la 

población ni entre las personas servidoras públicas del gobierno 

local y aún menos a nivel federal, en el que la Ciudad de México 

hubiera sido una referencia. En su momento inicial (2006-2012) y 

posteriormente con el siguiente jefe de Gobierno, Miguel Ángel 

Mancera (20012-2018), no se le dio ni proyección ni seguimiento 

al tema como proyecto de gobierno, pese a que la violación a los 

derechos humanos de personas migrantes fue un tema de gran 

debate en ese periodo dadas las circunstancias del país. El 

proyecto alternativo que significaba el debate mismo de la 

hospitalidad e 

intercultural convertida en 

ley y programas de trabajo 

en la Ciudad de México, 

no tuvo la relevancia que 

el tema mismo amerita.
26

 

La intención de las y 

los impulsores y 

simpatizantes del 

proyecto de la Ley de 

hospitalidad o 

interculturalidad en 

relación a las personas 

migrantes partía de la idea 

de poder transitar hacia 

una especie de “ciudad 

refugio”, generando 

 

25 Por ejemplo, la destacada participación de la Ciudad de México en la Alianza 

Eurolatinoamericana de Cooperación entre Ciudades AL-LAS. 

26 De las entrevistas realizadas para este informe destaca el hecho de la 

importancia del proyecto y la poca proyección al tema. 

La intención de los 

impulsores y simpatizantes 

del proyecto de la Ley de 

hospitalidad o 

interculturalidad en relación 

a las y los migrantes partía 

de la idea de poder transitar 

hacia una especie de 

“ciudad refugio”, generando 

instancias para ofrecer 

amplia protección a los 

migrantes como un rasgo 

político de un gobierno de 

izquierda. 
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instancias para ofrecer amplia protección a la población migrante 

como un rasgo político de un gobierno de izquierda. Sin embargo, 

el proyecto no recibió mayor apoyo del Jefe de Gobierno, Marcelo 

Ebrard, en gran parte porque el grupo que impulsaba este 

proyecto no pertenecía a su equipo más compacto. Así, para 

quienes impulsaban esta ley, la opción para darle vialidad y 

conseguir apoyos (su principal impulsora desde la Asamblea 

Legislativa fue la diputada Aleida Alavez) fue incorporando a la 

Ciudad de México a la Red de Ciudades Interculturales que 

auspicia y promueve el Consejo de Europa, entre las que 

únicamente la Ciudad de México no se ubica en ese continente.
27

 

 

 

 
Foto 4. Logo utilizado por la Red de Ciudades Interculturales 

 

 

La inclusión de la Ciudad de México en esta red le permitió 

contar con una visibilidad que no había tenido antes (entre locales 

y extranjeros), darle un nuevo aparato conceptual de debate (en 

 

27 https://www.redesinterculturales.org/la-reci-red-de-ciudades-interculturales/  
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este caso la interculturalidad), aunque la hospitalidad como un 

punto central de la propia ley se mantuvo como eje aunque ya no 

como su referencia central. Con la inclusión de la ciudad a esta 

red de ciudades nombradas a sí mismas como interculturales, 

también se logró que se asumieran compromisos muy concretos 

que se han impuesto a las otras ciudades miembro de tal manera 

que se puedan evaluar los avances en términos de la gestión 

pública a través de indicadores que permitan medir avances y 

retrocesos.  Esto es tal vez lo que permitió que el proyecto 

sobreviviera, pese a no tener el respaldo amplio a un nivel 

prioritario del entonces Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard y de no 

ser posteriormente parte del programa de trabajo de la nueva 

administración a cargo de Miguel Ángel Mancera (ambos del 

mismo partido político en dichos momentos, pero con 

perspectivas y prioridades temáticas muy distintas que incluso los 

llevaron a una confrontación política en otro plano). En la 

administración política de la Dra. Claudia Sheinbaum (2018-

20124), la Secretaría de Desarrollo  Rural y Equidad para las 

Comunidades (SEDEREC) donde se albergaba el programa de 

atención a personas migrante, se transformó en la Secretaría de 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes 

(SEPI) y el programa que atendía directamente a la población 

migrante se reubicó en la Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social (SIBISO), bajo la denominación de Programa Ciudad 

Hospitalaria y Movilidad Humana. 
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La Ley de Interculturalidad  
puesta en acción 

 

 

a Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y 

Movilidad Humana fue aprobada en 2011 en la Ciudad de 

México y posteriormente se dio luz verde al programa 

Ciudad Hospitalaria, Intercultural y Atención a Migrantes. La 

instancia que gestionó dicho programa fue la Dirección de 

Atención a Huéspedes, Migrantes y sus familias dentro de la 

Dirección General de Equidad para los Pueblos y Comunidades, 

que se encontraba en la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 

para las Comunidades.
28

 En términos de organigrama dentro de la 

administración local el proyecto que la Ley de Interculturalidad 

debe atender quedó supeditado a otros problemas de gran 

trascendencia en la Ciudad de México, como son los que tienen 

que ver con la atención a los Pueblos y Comunidades Originarias 

en la ciudad, así como el desarrollo rural que existe en la ciudad y 

que debe ser atendido como prioridad. Sin embargo, al poner a 

compartir presupuestos y tiempos administrativos las 

coordinaciones entre la problemática migratoria y el desarrollo 

rural y de los pueblos originarios del D.F, se minimizó el potencial 

que cada programa tiene. En esta ecuación el proyecto sobre 

interculturalidad, hospitalidad y movilidad humana quedó, tanto 

desde la administración de Marcelo Ebrard y posteriormente en la 

 

28 SEDEREC (2012). 

L 
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de Miguel Ángel Mancera, en un segundo plano aun dentro del 

organigrama de la administración pública local. Ubicar la atención 

a las personas migrantes en la Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social (SIBISO) (2019), permite quitar el entrelazamiento que se 

dio sobre la atención a los grupos en situación de vulnerabilidad 

como conjunto, sin que se reconociera su especificidad, como 

ocurre con las comunidades indígenas y los diversos colectivos de 

personas migrantes, que deberán adquirir una visibilidad 

específica en el organigrama de la administración pública de la 

Ciudad de México (2018-

2024). 

Es importante señalar 

que la aprobación de una 

Secretaría de atención 

dirigida a ciertos grupos y 

programas concretos, no 

garantiza que se lleven a 

cabo y permanentemente 

hay un debate e impulso 

desde grupos organizados de 

la misma comunidad 

migrante en cualquiera de 

sus modalidades 

(inmigración, desplazamiento 

y deportación) y organismos 

de la sociedad civil 

organizados que han 

impulsado proyectos 

específicos e incluso, 

retrocesos en su ejecución 

aun cuando la ley los 

contemple. Por mencionar 

¿Quién es huésped en la 
CDMX? 
 
Toda persona provinente de 

distintas entidades 

federativas o naciones que 

arriba a la CDMX con la 

finalidad de transitar en esta 

entidad, sin importar su 

situación migratoria, y que 

goza del marco de derechos 

y garantías constitucionales y 

locales, así como el acceso al 

conjunto de programas y 

servicios otorgados por el 

Gobierno. Esta definición 

incluye a migrantes 

internacionales, migrantes 

económicos, transmigrantes, 

solicitantes de asilo, 

refugiados y sus núcleos 

familiares residentes en la 

Ciudad de México. 
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algunos de esos temas específicos que requiere la atención a las 

personas migrantes, uno central es el de programas como el 

registro y la expedición de tarjetas de identidad como “huésped 

de la ciudad” (credencialización) a toda persona migrante 

nacional o internacional que en su momento implicó un esfuerzo 

por otorgar un medio de identificación oficial válido y reconocido 

por parte de las autoridades locales, un tiempo prolongado se 

suspendió y hasta el momento no se retomó la iniciativa. Este 

programa se nutrió de elementos importantes del debate 

internacional, tales como la necesidad y derecho de las personas 

migrantes de acceder a un documento de identidad oficial como 

un primer paso para alejarlas de la situación de vulnerabilidad que 

provoca la invisibilidad que resulta en la carencia de documentos 

oficiales, sobre todo en condiciones de pobreza o recursos 

limitados.  

 

 

 

Foto 5. Migrante muestra su tarjeta de identidad 

 

 

Los programas sociales, de salud y educación ciudadana, 

que se empezaron a llevar a cabo hace varios años fueron 
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incluidos en la ley y posteriormente en los reglamentos, pero no 

fueron considerados prioritarios dentro de los Programas 

Sectoriales 2013-2018, que son la fuente de recursos económicos 

para dar forma y proyección a los supuestos que la ley contempla. 

Es en este tipo de ejemplos donde se observa la articulación de 

organismos de la sociedad civil, personas servidoras públicas 

comprometidas con el tema y algunos grupos proinmigrantes en 

México, que cabildearon intensamente para que el programa de 

atención a migrantes en la Ciudad de México contara con apoyos 

y promoción. 

Así lo expresó la minuta de trabajo del 18 de noviembre del 

2014 entre funcionarios de la SEDEREC y representantes de 

organizaciones de la sociedad civil que da cuenta de este debate: 

 

Se destacó que desde diciembre de 2013 cuando esta Secretaría 

conoció de dicho programa, éste se propuso, tal cual, ante el Jefe 

de la Oficina de Jefatura de Gobierno para que fuera incluido 

dentro de la glosa de los Programas Sectoriales que derivan del 

Programa General de Desarrollo. No obstante, no fue incluido. 

Posteriormente se incluyó y se aprobó, debido a que existió una 

metodología y se modificó con las organizaciones de la Sociedad 

civil participantes. Posteriormente, fue solicitada su publicación 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Se aclaró que en ningún 

momento se eliminó la esencia plasmada por la Sociedad Civil. 

 

Mencionó que se han emprendido diversas acciones por parte de 

la Oficina del Secretario, tales como la firma de diversos 

convenios con: la Secretaría de Salud del D.F, la Secretaría del 

Trabajo y Fomento al Empleo, la Consejería Jurídica y Servicios 

legales, con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, entre 

otros; con el objetivo de diversificar los servicios que ya se había 

otorgado a la población migrante. 

 

Por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Sin 

Fronteras, manifestó su preocupación por el trabajo que derivará 

de la nueva definición administrativa sobre las consecuencias que 

traerá, toda vez que se había construido un vínculo de trabajo 

entre la Dirección de Atención a Huéspedes, Migrantes y sus 
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Familias. Por otra parte, reiteró la inquietud del retraso en la 

publicación del Programa Sectorial de Interculturalidad y 

Movilidad Humana, debido a que es el resultado de un trabajo de 

construcción de largo tiempo.
29

  

 

Este ejemplo sirve para mostrar que la dinámica de la 

gestión pública va más allá de lograr aprobar una ley, publicar un 

reglamento, designar secretarías, programas, áreas, incluso 

personal especializado, para mostrar que la gestión misma, es un 

ejercicio de poder que consigue sus metas con el permanente 

seguimiento, compromiso y presión de los actores sociales que 

junto con los funcionarios han dado vida a este proceso.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

29 Reunión de asociaciones de la Sociedad Civil con el Dr. Hegel Cortés, Secretario 

de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (2013). 
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La ciudad que hospeda a 
todos como proyecto 

 

  

n el discurso sobre la hospitalidad hacia la población 

migrante, la Ciudad de México no tiene parangón 

respecto al resto del país. Es la entidad mexicana donde, 

a partir del presente siglo XXI, se han logrado promulgar leyes, 

redactar programas y declarar principios para construir una nueva 

relación hacia la población “migrante y refugiada”. Sin embargo, a 

pesar de este avance a un nivel legislativo la realidad es que el 

tema no es una referencia para la ciudadanía local. No fue sino 

hasta que Donald Trump entró al poder en Estados Unidos (enero 

2017) y luego de una campaña cuya 

referencia a México siempre fue en 

términos negativos, cuando las 

autoridades de la Ciudad de México 

cuyo Jefe de Gobierno era Miguel 

Ángel Mancera, iniciaron una 

campaña de contacto con los 

gobiernos de ciudades afines (Los 

Ángeles, Chicago). Esta campaña, 

encabezada por el Jefe de 

Gobierno, no recuperó su propia 

trayectoria de ser una entidad que 

ha recibido un número importante 

de refugiados en distintos momentos de su historia ni de 

E 

En la CDMX se han 

logrado promulgar 

leyes, redactar 

programas y 

declarar principios 

para construir una 

nueva relación 

hacia la población 

“migrante y 

refugiada”. 
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potenciar sus propias leyes de interculturalidad y sus programas. 

La estrategia se centró en construir redes, convocar aliados y 

crear estrategias frente a la probable deportación de miles de 

personas mexicanas que, ante el cambio de la política migratoria 

estadounidense, se entendía que intensificarían la deportación de 

millones de mexicanos como había ocurrido ya desde la 

administración de Obama (2008-2016).  

 

 

Foto 6. Caravana migrante en el metro 

 

 

El 6 de abril de 2017 se declaró a la Ciudad de México 

Ciudad Santuario con la idea de que se sumara al movimiento 

santuario (red de ciudades en Estados Unidos), que se volvió uno 

de los polos de resistencia respecto a la política migratoria de la 

administración de Trump en Estados Unidos. La denominación de 

la Ciudad de México como Ciudad Santuario reiteró lo que la Ley 

de Interculturalidad ya contenía como eje transversal, esto es, “la 

vocación solidaria y de apertura hacia las personas en tránsito 

migratorio desde distintas experiencias (desplazadas, refugiadas, 

inmigrantes, etc)”. Sin embargo, la declaración publicada en el 

número 43 Bis de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se 
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centraba exclusivamente en la atención a los ciudadanos 

mexicanos que retornaban forzosamente al país:  

 

Se declara a La Ciudad de México Santuario para los 

connacionales que reingresan de manera forzada al territorio 

nacional, ya sea temporal o permanentemente, por situaciones 

ajenas a su voluntad. 

 

Más adelante agrega que: “La Capital de nuestro país, es un 

lugar donde son bienvenidas todas las personas y de manera 

específica todos los trabajadores mexicanos y sus familias en 

retorno al territorio nacional”. Y remata al decir que se 

contempla: “Dotar de certeza jurídica a las personas mexicanas 

deportadas y sus familias”. 

La declaración de “santuario”, acotada a un sujeto social 

(población mexicana retornada de manera forzada), atendía una 

problemática concreta, pero no hacía eco de la noción de 

hospitalidad universal que supone abrirse a todo aquel que 

requiere refugio, con lo que en lugar de honrar el sentido mismo 

de la hospitalidad eje de la Ley de Interculturalidad, la volvía 

excluyente. Por tanto, aunque políticamente la declaración fue 

estratégica en términos políticos, resultó acotada a la población 

mexicana retornada a su propio país. Fue así que dicha 

declaración requirió un “adendum” que amplió el reconocimiento 

a la hospitalidad como derecho a la población extranjera en 

general. Lo central de esta experiencia es que dejó lecciones 

importantes para un momento crucial en la gestión de la 

interculturalidad en la Ciudad de México: el arribo de las 

caravanas de migrantes a finales de 2018. En ese marco se 

instrumentó un proyecto de recepción de la primera caravana de 

importancia numérica visible (noviembre 2018) que recibió a casi 

15,000 personas migrantes en el lapso de casi tres semanas. La 

coordinación de este proceso estuvo a cargo de la Comisión de 
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Derechos Humanos junto con las dependencias que tienen a su 

cargo el apoyo a población en situación de vulnerabilidad y de 

manera especial la SEDEREC, encargada de esta población.  

 

 

 

Foto 7. Atención a la caravana migrante en la CDMX 

  

 

La gestión fue única en su tipo, por la concentración más 

prolongada, hasta ese momento, de esta población migrante en 

su camino rumbo a Estados Unidos donde finalmente se 

instalaron por más tiempo en la Ciudad de Tijuana, Baja 

California, en la espera de conseguir documentos para ejercer su 

derecho a solicitar asilo en el país del norte. En la Ciudad de 

México dicha primera caravana fue un ejercicio de organización 

que sirvió como referencia de actuación para futuras experiencias 

de movilidad humana que, sin embargo, pese a que hubo otras 

caravanas a partir de 2019, ninguna volvió a ser, hasta la fecha, de 

la magnitud ni del impacto numérico que tuvo la que se llevó a 

cabo a finales de 2018.
30

 

 

 

30 https://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2019/07/Protocolo_Humanitario_ 

migrante_prote_intern.pdf 
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La gestión de la 

interculturalidad: el inicio 
de SEDEREC en la atención 

a migrantes y sus familias 
 

 

l proceso en que se dio el debate e instrumentación de 

la Ley de Interculturalidad tiene varios planos, como la 

historia misma y debate del proyecto. La gestión de la 

interculturalidad como principio e instrumento se plasma en su 

ejecución cotidiana, por lo que desde que el proceso migratorio 

ingresó en la agenda pública de la Ciudad de México, dos 

secretarías de la Administración Pública de la ciudad operaron 

programas de desarrollo social que se vinculan al tema
31

 (en 

adelante programa, programa social), las cuales incluyeron dentro 

 

31 Programas de Desarrollo Social: Instrumentos derivados de la planificación 

institucional de la política social que garanticen el efectivo cumplimiento y 

promuevan el pleno ejercicio de los derechos humanos, económicos, sociales y 

culturales. Todo programa social debe contar con una denominación oficial, un 

diagnóstico, justificación y objetivos de impacto −general y específicos−, 

estrategias y líneas de acción e indicadores, criterios de selección de 

beneficiarios, establecidos y normados por Reglas de Operación; un sistema de 

monitoreo y evaluación de su funcionamiento y resultados; así como la 

institución o instituciones responsables de su implementación y su modo de 

coordinación. Cada programa social tendrá características distintas en cuanto a 

sectores que atienden, modalidades de gestión, instituciones participantes, 

formas de financiamiento, entre otros criterios específicos. (Art. 3, XXIII de la Ley 

de Desarrollo Social, año 2000). 

E 
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de su población “beneficiaria”
32

 a las personas migrantes de 

retorno y huéspedes;
33

 por lo que desde su creación ambas 

secretarías trabajaron en conjunto. La Secretaría del Trabajo y 

Fomento al Empleo (STyFE) operaba los programas: Seguro de 

Desempleo, Apoyo para el desarrollo de sociedades cooperativas, 

Mi primer trabajo y Fomento al trabajo digno; mientras que la 

Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 

(SEDEREC) ejecutó el Programa Ciudad Hospitalaria, Intercultural 

y de Atención a Migrantes de la Ciudad de México. 

 

 

 

Foto 8. Actividades de sensibilización sobre migración 

 

32  Beneficiarios: Aquellas personas que forman parte de la población atendida 

por los programas y que cumplen los requisitos de la normatividad 

correspondiente (Art. 3, III de la Ley de Desarrollo Social año 2000). 

33 De conformidad con el artículo 2, fracción VI, de la Ley de Interculturalidad 

Atención a Migrantes Huéspedes y sus Familias en el Distrito Federal; huésped es 

toda persona proveniente de distintas entidades federativas o naciones que 

arriba al Distrito Federal con la finalidad de transitar en esta entidad, sin 

importar su situación migratoria, y que goza del marco de derechos y garantías 

constitucionales y locales, así como el acceso al conjunto de programas y 

servicios otorgados por el Gobierno del Distrito Federal. Esta definición incluye a 

migrantes internacionales, migrantes económicos, transmigrantes, solicitantes 

de asilo, refugiados y sus núcleos familiares residentes en la Ciudad de México. 
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El Programa General de 

Desarrollo 2006-2012 en el 

gobierno del Lic. Marcelo 

Ebrard estaba dividido por 

ejes, en el eje de equidad hizo 

referencia a la creación de 

una política de atención a 

migrantes y sus familias para 

garantizar acceso a todos los 

servicios de la ciudad; y fue a 

través de un Acuerdo 

administrativo que se delegó 

en la Secretaría de Desarrollo 

Rural y Equidad para las 

Comunidades (SEDEREC), las 

facultades en la materia. En la 

motivación que dio origen a 

este Acuerdo,
34

 se expuso la 

necesidad de asegurar el ejercicio pleno de los derechos de las 

personas migrantes; se reconoció a la Ciudad de México como un 

lugar de origen de emigrantes, así como el sitio donde residían los 

familiares de estos; en aquellos años, las cifras del Banco de 

México ubicaron a la ciudad en el quinto lugar como receptor de 

remesas, las cuales abonaron al desarrollo económico de la 

capital, subraya el Acuerdo.  

Se reconocía que la separación de familias por causa de la 

migración implicaba una ruptura del tejido social y familiar, lo que 

justifica el Acuerdo. Por lo anterior a partir de las competencias 

atribuidas a SEDEREC se buscó atender las demandas de los 

capitalinos residentes en el extranjero y sus familias, así como 

 

34 Acuerdo por el que se delega en la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 

para las Comunidades, la facultad que se indica (GODF, 30 de marzo de 2007). 

A partir de las 

competencias 

atribuidas a SEDEREC 

se buscó atender las 

demandas de los 

capitalinos residentes 

en el extranjero y sus 

familias, así como 

implementar medidas 

para mitigar o resolver 

las necesidades que se 

generan a partir del 

proceso migratorio en 

sus diversas 

manifestaciones. 
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implementar medidas para mitigar o resolver las necesidades que 

se generan a partir del proceso migratorio en sus diversas 

manifestaciones. Se designó a la SEDEREC como la instancia 

facultada “para llevar a cabo los programas relativos a la atención 

de migrantes y sus familiares radicados en la Ciudad de México”.
35

  

Las actividades de SEDEREC se llevaron en un primer 

momento a través del Centro de Atención a Migrantes y sus 

Familias (CAMyF), con dos líneas principales: vinculación con 

migrantes en el exterior y la atención a las familias migrantes 

(extranjeros) que residían en la ciudad. En 2008 la vinculación 

comenzó a través de la Casa de la Ciudad de México en Los 

Ángeles y Chicago,
36

 también se buscó mejorar las condiciones de 

envío de remesas a través 

de una “Tarjeta Migrante” 

expedida por el banco 

Banorte. Mientras que, 

para la atención a las 

familias migrantes, la 

CAMyF implementó 

convenios de colaboración 

con organizaciones de la 

sociedad civil, instancias 

del gobierno federal y con 

algunas secretarías locales 

realizó trabajos 

interinstitucionales. En el 

 

35 Acuerdo por el que se delega en la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 

para las Comunidades (2007). 

36 A partir de 2010 el proyecto “Casas de la Ciudad de México en el Exterior” 

pasó a ser administrado por la Coordinación General de Asuntos Internacionales 

de la Jefatura de Gobierno de la CDMX. Hoy se denomina Iniciativa Ciudad de 

México mediante la Línea Estratégica de Atención se promueven los programas y 

servicios de SEDEREC y otras dependencias entre la comunidad migrante en 

ambas ciudades de Estados Unidos. 

Las actividades de 

SEDEREC se llevaron en un 

primer momento a través 

del Centro de Atención a 

Migrantes y sus Familias 

(CAMyF), con dos líneas 

principales: vinculación 

con  migrantes en el 

exterior y la atención a las 

familias migrantes 

(extranjeros) que residían 

en la ciudad. 
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mismo año SEDEREC lanzó el Programa de Atención a Migrantes y 

sus Familias para brindar atención a la población migrante en el 

exterior y a sus familias que residían en la capital del país.
37

 

Para la elaboración de programas dirigidos a cualquier 

grupo de población, la Ciudad de México tiene una Política de 

Desarrollo Social, la cual cuenta con un conjunto de normativas 

locales que permitió a la SEDEREC la ejecución de programas. En 

2009 el objetivo de SEDEREC fue convertir a la Ciudad de México 

en una ciudad hospitalaria, 

por lo que transformó el 

CAMyF en la Dirección de 

Atención a Huéspedes, 

Migrantes y sus Familias 

(DAHMyF), que dio origen al 

Programa Ciudad 

Hospitalaria, Intercultural y 

de Atención a Migrantes para 

la creación de políticas 

públicas acorde al contexto 

de las personas migrantes.
38

  

El manual 

administrativo de SEDEREC 

2017 desarrolla que la misión 

de la DAHMyF es diseñar, 

coordinar y ejecutar los 

programas encaminados a la promoción de los derechos de la 

población huésped, migrante y sus familias en la Ciudad de 

México. El mismo manual señalaba que el cumplimiento a su 

misión era a través de siete objetivos: 

 

37 Botey y Estapé, Carlota, Consuelo Juárez Trejo, Blanca Suárez San Román y 

Alejandro Muñoz Bravo (2011). 

38 Ibíd. 

En 2009 el objetivo de 

SEDEREC fue convertir 

a  la Ciudad de México 

en una ciudad 

hospitalaria por lo que 

transformó el CAMyF 

en la Dirección de 

Atención a Huéspedes, 

Migrantes y sus 

Familias (DAHMyF) que 

dio origen al Programa 

Ciudad Hospitalaria, 

Intercultural y de 

Atención a Migrantes. 
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1.- Coordinar el diseño de los planes y programas para la 

atención a huéspedes, migrantes y sus familias en la Ciudad 

de México. 

2.- Realizar estudios para el diagnóstico de la situación de la 

población huésped, migrante y sus familiares. 

3.- Formular proyectos y programas en coordinación con las 

entidades y dependencias competentes, para la atención de 

la población huésped, migrante y familiares en la Ciudad de 

México. 

4.- Participar en la promoción, coordinación y colaboración 

con las autoridades competentes en el Gobierno Federal, 

las Entidades Federativas y organizaciones sociales en 

temas relativos a la atención de la población huésped y 

migrante en la Ciudad de México. 

5.- Diseñar redes y vínculos con la población capitalina que 

se encuentra en el exterior y en otras entidades de la 

República, proporcionando el acceso de dicha población a 

trámites y servicios del Gobierno de la Ciudad de México. 

6.- Desarrollar y establecer estrategias de fomento 

económico orientadas a la población migrante y el impulso 

de actividades productivas, promoviendo el máximo 

aprovechamiento de las remesas a través del ahorro y la 

inversión propiciando la integración de habilidades y 

conocimientos adquiridos en el exterior. 

7.- Establecer un modelo de coordinación para la atención 

de problemáticas específicas de la población familiar del 

migrante (nacional e internacional) en tanto, dada su 

condición, ameriten auxilio, acompañamiento, orientación 

y asesoría en materia jurídica. 

8.- Coordinar la gestión de manera eficiente, a fin de 

proporcionar a la población migrante que solicita, a través 

de la Línea Migrante, algún trámite o servicio. 
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En el caso del Programa Ciudad Hospitalaria, Intercultural y de 

Atención a Migrante, su objetivo se planteó como el diseño de 

reglas de operación y convocatorias para el Programa Ciudad 

Hospitalaria, Intercultural y de Atención a Migrantes de SEDEREC. 

Sobresale: 

 

Contribuir a que las personas huéspedes, migrantes y sus familias 

que se encuentran principalmente en condición de vulnerabilidad 

y que habitan y/o transitan en  la Ciudad de México accedan a los 

programas sociales
39

 que garantizan los derechos de salud, 

alimentación, trabajo, equidad, identidad y regularización 

migratoria, estableciendo mecanismos de colaboración y 

convenios con otras instituciones. 

 
Contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos de las personas 

en movilidad humana que residen o transitan por la Ciudad de 

México, a través de transferencias monetarias, trámites y 

servicios.
40

 

 

Proporciona apoyos económicos, asesorías, canalizaciones a 

hospitales y albergues, realiza difusión y promoción de los 

derechos de las personas migrantes y en movilidad humana, 

además implementa una encuesta de percepción y calidad en el 

servicio, para que las personas beneficiarias de los programas que 

se ofrecen contribuyan a la mejora de los mismos.
41

 

 

El programa estaba operado por la Dirección de Atención a 

Huéspedes, Migrantes y sus Familias (DAHMyF), y se regía bajo 

reglas de operación, con fundamento en la Ley Orgánica de la 

 

39 El conjunto de normas que rigen a cada uno de los programas sociales (Art. 3, 

XXIV de la Ley de Desarrollo Social, año 2000). 

40 Reglas de Operación Programa Ciudad Hospitalaria, Intercultural y de Atención 

a Migrantes, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 

41 https://www.sederec.cdmx.gob.mx (2018). 
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Administración Pública del Distrito Federal; la Ley de Desarrollo 

Social para el Distrito Federal del 2000 y su Reglamento.
42

  

A partir de 2014, el Consejo de Evaluación del Desarrollo 

Social del Distrito Federal (Evalúa), publicó de manera anual los 

Lineamientos de Elaboración de las Reglas de Operación. En ese 

mismo año, los lineamientos 

promovieron la articulación con 

otros programas sociales y, para 

2015, Evalúa amplió el 

lineamiento a la coordinación 

con otras dependencias o 

entidades de la administración 

pública federal o local, incluso 

con delegaciones políticas a 

través de convenios. De acuerdo 

a las reglas de operación desde 

2014 a 2018, el programa 

respondió al lineamiento, lo 

mismo que a trabajos con dependencias locales en su mayoría y 

una federal tales como los siguientes: 

 

I. Articulación con Programa 3x1 para Migrantes de la 

Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, 

2014. 

II. Coordinación con la STyFE y la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales, 2016. 

III. Secretaría de Desarrollo Económico, colaboración con 

actividades de capacitación, Secretaría de Salud (SEDESA) 

convenio de atención médica, Dirección General del 

Registro Civil base de colaboración mediante la inscripción 

de los hechos ocurridos en el extranjero de la población 

 

42  Esta ley fue reformada el 28 de noviembre de 2016. 

A partir de 2014, el 

Consejo de 

Evaluación del 

Desarrollo Social del 

Distrito Federal 

(Evalúa), publicó de 

manera anual los 

Lineamientos de 

Elaboración de las 

Reglas de Operación. 
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mexicana relativo a nacimiento, matrimonio y/o defunción 

y STyFE difusión y canalización al Seguro del Desempleo, 

2017. 

IV. En 2018 Prevalece la articulación con STyFE y Registro 

Civil, se especifica que con SEDESA es la canalización de la 

población huésped, migrante al Programa de Acceso 

Gratuito a los Servicios Médicos y Medicamentos a las 

personas residentes en la Ciudad de México que carecen de 

Seguridad Social Laboral, así como la articulación con el 

Instituto Nacional de Migración con dos programas el 

Fondo de Apoyo a Migrantes para apoyo económico a las 

personas en retorno y el Programa de Regularización 

Temporal con trámites de regularización para la población 

inmigrante. 

 

Al mismo tiempo el programa 

que operaba la DAHMyF de 

SEDEREC se alineó con distintos 

programas de la ciudad: el 

Programa General de 

Desarrollo 2012-2018,
43

 el 

Programa Sectorial de 

Hospitalidad, Interculturalidad, 

Atención a Migrantes y 

Movilidad Humana para el 

Distrito Federal,
44

 el Programa 

 

43  El PGDDF 2013-2018 establece los objetivos, metas y líneas de acción que 

servirán de base para la definición e implementación de las políticas públicas de 

la ciudad hasta el 2018. Este programa garantiza el trato equitativo y de inclusión 

social, abonando a prevenir la discriminación y el reconocimiento de los 

derechos humanos. 

44 El Programa Sectorial de hospitalidad, interculturalidad, atención a migrantes 

y movilidad humana para el Distrito Federal contemplaba a toda persona que 

Las Reglas de 

Operación 2018 

subrayan que el 

Programa de 

SEDEREC contribuiría 

al cumplimiento de la 

Agenda 2030 para el 

Desarrollo 

Sostenible, en el 

Objetivo 10. 
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Sectorial de Salud 2013- 2018,
45

 Programa de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México (en lo referente al capítulo 26), Programa 

Especial de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación hacia 

las Mujeres de la Ciudad de México 2015-2018 y en las reglas de 

operación 2018 subrayan que el Programa de SEDEREC, 

contribuiría al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, en el Objetivo 10.
46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reside o transita en la capital, es decir, emigrantes, inmigrantes, retornados y sus 

familias. 

45 Este programa de salud busca incluir esta población vulnerable en el 

reconocimiento y ejercicio del derecho a la salud (Reglas de Operación, 2017). 

46 La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible tiene en su Objetivo 10 (Reducir 

la desigualdad en y entre los países) la meta 7: Facilitar la migración y la 

movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso 

mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. 
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Metas del Programa Ciudad 
Hospitalaria, Intercultural 
y de Atención a Migrantes 

 

 

ara dar cumplimiento, el programa ofrecía servicios y 

transferencias monetarias, la población objetivo desde 

2012 fue: migrantes de retorno, familiares de migrantes 

y huéspedes que residen en la ciudad; mientras que la población 

de capitalinos en el exterior dejó de estar contemplada en las 

metas de este programa (que 

era inicialmente objeto del 

mismo). 

La estructura del 

programa está basada en una 

matriz de marco lógico 

simplificada en la que a cada 

objetivo específico le 

correspondían metas físicas y 

una programación presupuestal. 

La canalización de los recursos 

tenía una vía de acceso a partir 

de que se emitía una 

convocatoria. Por otro lado, 

determinados apoyos 

dependían de un criterio de 

disponibilidad en función de la 

P 
La canalización de los 

recursos tenía una 

vía de acceso a partir 

de que se emitía una 

convocatoria. 

Determinados 

apoyos dependían de 

un criterio de 

disponibilidad en 

función de la 

demanda que se 

presentaba a lo largo 

del año de cada 

convocatoria. 
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demanda que se presentaba a lo largo del año de cada 

convocatoria. En ambos casos para recibir los apoyos ya fuera por 

demanda o mediante convocatoria, en servicios o con 

transferencias monetarias la población objetivo sin excepción 

tenía que acudir a SEDEREC a la ventanilla 6 para tener un 

“expediente de atención”. El requisito pedía llenar una solicitud 

de atención, acompañada de un comprobante de domicilio en la 

Ciudad de México (tema complejo para la población migrante) y 

cualquier identificación o documento de identidad (algo aún más 

difícil por la falta de documentos de identidad de esta población). 

Una vez que se generaba este expediente se brindaba asesoría, 

información sobre las actividades y apoyos del Programa Ciudad 

Hospitalaria, Intercultural y de Atención a Migrantes. 

Para ubicar las actividades que han sido parte del programa 

y que se mantuvieron en las reglas de operación desde 2009 al 

2018 se detallan a continuación, se incluye dentro de la 

descripción de cada actividad algunas cifras y detalles de 

resultados del programa, de acuerdo a los informes 

proporcionados por la DAHMyF de SEDEREC para la realización de 

este documento: 

  

 

 

 
 
1.1 Operativo Bienvenid@ Migrante a la Ciudad de 
México. Se encuentra dirigido a toda la población objetivo y 

se solicita disponibilidad de horario. Se trata de una acción 

voluntaria para ser promotor de difusión e información de 

los distintos programas de la DAHMyF de SEDEREC en 

alguna temporada vacacional (semana santa, verano, 

diciembre). Los módulos del operativo se instalan en 

puntos turísticos y de llegada de la población (algunos son 

Acciones Encaminadas al Acceso a la Justicia y Derechos 
Humanos de la Población Huésped y Migrante 
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centrales camioneras de autobuses, estaciones del metro, 

la Alameda, el Zócalo). El acceso a esta acción es por 

demanda, con límite de ayudas, para ser parte del 

operativo se establecen requisitos y documentación 

necesaria, como la aplicación de una evaluación 

socioeconómica. Las personas seleccionadas reciben una 

capacitación y se benefician de un pago por temporada de 

$6,000.00 M/N (seis mil pesos en moneda nacional) al 

concluir el operativo. 

Según los informes 

proporcionados por la 

DAHMyF de SEDEREC en 

2015, 25 personas 

solicitaron orientación 

sobre esta actividad. En 

2017 se brindaron entre 

la temporada de semana 

santa y verano del 

mismo año 19,286 

atenciones y servicios de 

asesoría. La población 

que participó en el 

operativo, en alguna de estas dos temporadas, sumó un 

total de 93 personas con paridad de género, de las cuales 

66 corresponden a población mexicana migrante de 

retorno y 27 son personas de origen extranjero, de países 

como: Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, 

Senegal, Venezuela, Argentina, Colombia, El Salvador, 

Guatemala e Inglaterra.  

 

1.2 Promoción de acciones de formación, difusión, 
monitoreo y seguimiento para actividades operativas del 
programa. Dirigido a toda la población objetivo, existen 

En 2015, 25 personas 

solicitaron 

orientación sobre 

esta actividad. En 

2017 se brindaron 

entre la temporada 

de semana santa y 

verano del mismo 

año 19,286 

atenciones y servicios 

de asesoría. 
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requisitos para su acceso, se espera realicen acciones de 

apoyo a SEDEREC a cambio de una remuneración 

económica por transferencia bancaria mensual y una 

entrega adicional por actividades extraordinarias, dicha 

remuneración puede variar dependiendo el tipo de ayuda. 

Se requisita aprobar cuestionario de conocimiento sobre 

los programas sociales y presentar otros requisitos para su 

acceso. Hay escasa información sobre el proceso de 

selección o el tipo de acciones que se apoyan tanto en las 

reglas de operación como en los informes proporcionados 

por Sederec. 

 

 

 

 

 

2.1 Trámites para la regularización migratoria de personas 
huéspedes internacionales en la Ciudad de México. Apoyo 

para las personas inmigrantes en situación irregular que 

buscaban su regularización migratoria conforme la Ley de 

Migración 2011, se brindaba información, orientación para 

el trámite y/o apoyos económicos en dos vías: 

 

2.1.1 Constancias socioeconómicas. Mediante oficio 

y con fundamento jurídico, la SEDEREC emite la 

constancia que apela al Instituto Nacional de 

Migración para exonerar del pago de multa según 

corresponda a la persona. 

 

2.1.2 Apoyo para el pago de multas o del trámite de 
regularización migratoria ante el Instituto Nacional 
de Migración. 
 

Fomento de la Ciudad Hospitalaria e Intercultural. 
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Para la obtención de alguno de los apoyos 

descritos, o simplemente para recibir orientación en 

el trámite, es indispensable contar previamente con 

un expediente de atención que incluya una 

evaluación socioeconómica realizada por personal de 

SEDEREC.   

Los informes proporcionados por la DAHMyF 

de SEDEREC señalan que en agosto de 2015 se 

otorgaron 67 asesorías de población proveniente de 

19 países con mayoría masculina, para septiembre se 

otorgaron 56 asesorías a 

ciudadanos de 18 países y 

en su mayoría mujeres, 

para octubre 72 personas 

recibieron asesoría para la 

realización del trámite, 

población en edad 

productiva, de 16 

nacionalidades distintas y en su mayoría hombres. El 

total de asesorías para los tres meses mencionados 

fueron 195. 

Mientras que en 2017, 435 personas de 33 

países que comprenden las regiones de América 

(norte, centro, caribe y sur), África (norte, oeste, 

centro), Europa (este y oeste), recibieron constancias 

socioeconómicas; mientras que sólo 114 recibieron el 

apoyo económico. 

  
2.2 Apoyo a organizaciones sin fines de lucro, instituciones 
de asistencia privada y/o instituciones académicas que 
atienden, capacitan a la población huésped, migrante y 
sus familias y/o investigan el contexto migratorio. Su 

acceso es por convocatoria, como parte de los requisitos se 

Entre agosto y 

octubre de 

2015 se dieron 

195 asesorías a 

personas de 

diversos países. 
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presenta un proyecto específico que fomente la 

interculturalidad y se opere durante el año que se recibe el 

recurso. 

El informe de 2016 proyecta apoyos en este rubro a: 

cinco albergues y cinco organizaciones con atención directa 

a la población objetivo que establece la DAHMyF. También 

se apoyó a nueve asociaciones civiles que brindaron 

distintas actividades como: diplomados, talleres de 

sensibilización y capacitaciones a funcionarios públicos (no 

se especifica a qué dependencias pertenecen las y los 

funcionarios), así como a cuatro asociaciones civiles que 

hicieron una publicación en relación al tema migratorio 

cada una. Para 2017 se apoyaron 19 asociaciones civiles, 

recibiendo algunas de ellas también respaldo el año 

anterior. Resalta que de esos apoyos a asociaciones civiles 

2,218 personas se vieron beneficiadas. El informe 2017 no 

arroja tantos detalles como el año anterior. 

 
 
 
 

 
 
3.1 Proyectos productivos. 
Consiste en una transferencia 

económica para fortalecer la 

economía de grupos donde al 

menos un individuo cuente 

con la característica de 

huésped, migrante o familiar 

de migrante. El acceso es por 

convocatoria, los montos de 

Proyectos productivos para fortalecer las capacidades 
económicas de las personas huéspedes, migrantes y sus 
familias. 

Los montos han 

variado de 2009 a 

2018.  

 

En el último año las 

reglas de operación 

señalan apoyo de 

hasta $65 mil pesos 

mexicanos. 
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ayuda han variado de 2009 a 2018. En el último año las 

reglas de operación señalan apoyo de hasta $65,000.00 

M/N (sesenta y cinco mil pesos en moneda nacional) para 

echar andar un proyecto en grupo, los requisitos han 

aumentado año con año. 

El informe de 2015 y 2016 muestra el mismo número 

de proyectos inscritos para obtener el recurso de apoyo a 

proyectos productivos con un total de 82 por año. Para 

2017, el informe arroja que se apoyaron 48 proyectos, de 

los cuales la mayoría fueron proyectos de población 

migrante de retorno; sin embargo, también se apoyaron 

proyectos de población de origen argentino, colombiano, 

haitiano y venezolano. Los proyectos recaen en oficios 

como taller de serigrafía, costura, mecánica, carpintería, 

herrería; otros proyectos ofrecen servicios de cafetería, 

restaurante, cocinas económicas, taquerías y algunos otros 

proyectos particulares como barbería-estética, consultorio 

dental, bicicletas de bambú, dulces y conservas, obras de 

construcción, productos de limpieza y creaciones 

artesanales. En los informes brindados por SEDEREC no se 

desagrega qué tipo de proyectos desarrolla la población 

huésped o retornada. 

 
 
 

 
 

4.1 Apoyo a situaciones emergentes y gestión social. Se 

dirige a toda la población objetivo de la DAHMyF, la 

disponibilidad del apoyo se encuentra en función de la 

demanda a lo largo del año y sólo se otorga un apoyo 

económico mínimo para el pago de medicamentos, 

Gestión Social a Huéspedes, Migrantes y sus Familiares. 
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alimentos, u otras que pudieran catalogarse como 

emergencias mediante un estudio socioeconómico. 

Del objetivo siete de la DAHMyF mencionados al 

inicio de la presentación de SEDEREC cuenta con funciones 

vinculadas a la implementación de mecanismos creados 

para la atención inmediata dada la condición de la persona 

que amerite auxilio, gestión, acompañamiento, orientación 

y asesoría en materia jurídica, psicológica, educativa, de 

salud; por medio de los servicios que presta la DAHMyF, 

tales como: 

 

● Retorno de personas deportadas y migrantes a su 

lugar de origen. 

● Acompañamiento para la legalización de 

documentos oficiales (apostilla). 

● Acompañamiento para la traducción de 

documentos oficiales. 

● Traslado de restos funerarios de migrantes 

capitalinos en el exterior. 

● Repatriación de migrantes capitalinos enfermos. 

● Asesoría para el trámite de visas, pasaportes a 

huéspedes, migrantes y sus familia. 

● Apoyo a la niñez, juventud, personas adultas 

mayores, madres jefas de familia o personas con 

discapacidad o que requieran material quirúrgico 

y equipo ambulatorio y que sean familiares de 

migrantes, cuya situación económica sea precaria. 

● Búsqueda y envío de actas de nacimiento. 

● Asesoría y orientación sobre trámites y servicios 

del Gobierno de la Ciudad de México, embajadas y 

consulados, entre otras instancias a la población 

capitalina que se encuentre fuera de la ciudad, vía 

telefónica.   
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En los informes de SEDEREC acerca de los servicios 

arriba mencionados para 2015, los servicios de mayor 

demanda fueron la inscripción de los actos del registro civil 

de la población mexicana realizada en el extranjero, 

orientación de apostille, 

apoyo para la localización 

de familiares en Estados 

Unidos, atención médica, 

material quirúrgico y equipo 

ambulatorio, éste último no 

especifica cuál fue el 

servicio brindado. Aunque 

con menor demanda, pero 

es importante subrayar que 

se llevó a cabo el apoyo 

para la repatriación de 

restos funerarios. En el 

mismo año la población que 

mayor demanda hizo de 

este tipo de servicios fue la 

de las personas migrantes 

de retorno, familiares de 

migrante; y en menor 

medida la población 

huésped. Para 2017 la 

gestión social se siguió inclinando para la población en 

retorno, aumentó la demanda de la población huésped y se 

redujo a casi nada la demanda de familiares de migrantes, 

aunque no se desagrega en el informe qué tipo de apoyo 

corresponde a cada grupo de población para este año, 

resalta la canalización a albergues y hospitales, apoyo a 

Los servicios de 

mayor demanda 

fueron:  

 

Inscripción de los 

actos del registro 

civil de la población 

mexicana realizada 

en el extranjero, 

orientación de 

apostille, apoyo 

para la localización 

de familiares en 

Estados Unidos, 

atención médica, 

material quirúrgico 

y equipo 

ambulatorio. 
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alimentos y la traducción e inscripción al registro civil, 

notario, actas y doble nacionalidad.  

 

Credencial SEDEREC huésped-migrante. Este documento 

de identidad que emitió el gobierno de la Ciudad de México 

a través de SEDEREC, comenzó su emisión desde 2012 

(durante la administración del entonces Secretario de la 

SEDEREC Hegel Cortés Miranda). Su vigencia comenzó 

siendo permanente y cambió a un año. Además de brindar 

identidad, la intención del documento era poder acceder a 

los servicios médicos gratuitos, de salud pública de la 

ciudad, la red de hospitales u hospitales generales de 

segundo y tercer nivel, así como a los centros de salud de 

primer nivel. Otro beneficio de contar con la credencial fue 

una reducción en el costo del metro, SEDEREC llevó a cabo 

durante un año un convenio de colaboración con el Sistema 

de Transporte Colectivo Metro para que el costo de un viaje 

fuera de $3.00 (tres pesos) a la población que presentara la 

credencial y no de $5.00 (cinco pesos). Debido a que no se 

renovó el convenio, este beneficio se perdió. 

La emisión de este documento buscó dar 

personalidad jurídica y acceso a todos los servicios y 

programas del Gobierno de la Ciudad de México durante la 

administración saliente; sin embargo, esto no se logró: sólo 

las dependencias que tienen convenios vigentes y directos 

con la SEDEREC la conocen. Faltó trabajo de gabinete de 

SEDEREC con el resto de las secretarías, así como empuje o 

interés de parte de la jefatura de Gobierno para el 

reconocimiento del documento en toda la Ciudad. Desde 

junio de 2017 y hasta el cierre de este análisis, la credencial 

SEDEREC no se emite por falta de recursos materiales para 

su impresión. 
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Línea Migrante es un programa de apoyo a personas 

migrantes vía telefónica. Inició funciones en 2007 a través 

del sistema de Locatel, que contaba con la infraestructura 

necesaria, sobre todo porque su objetivo principal era 

brindar atención psicológica a las personas que se 

comunicaran. Este objetivo final fue cambiando con el 

tiempo y en 2017 SEDEREC definía a Línea Migrante como 

el espacio en el que las personas migrantes: “reciben 

información y asesoría sobre regularización migratoria, 

apostille de documentos y doble nacionalidad, entre otros 

servicios y trámites que garantizan sus derechos en la 

#CapitalSocial”.
47

 

En el año 2010 se publica en el periódico El 

Universal
48

 el relanzamiento de la línea migrante en 

conjunto entre la SEDEREC y Locatel. Para este 

relanzamiento se toma en cuenta la situación de las leyes 

migratorias que se implementaron en Arizona, Estados 

Unidos. Ese mismo año se crearon redes sociales para dar 

promoción a Línea Migrante, a la fecha se encuentran en 

línea las cuentas de Twitter y Facebook. La cuenta de 

Twitter cuenta con 20 seguidores y sigue a una cuenta, sin 

embargo, nunca se utilizó, no tiene ningún tuit publicado. 

Por su parte la cuenta de Facebook es cerrada, no es una 

cuenta pública y las últimas publicaciones que realizó 

fueron en 2015 sobre temas migratorios ajenos a la Línea 

Migrante.  

 

47 https://www.sederec.cdmx.gob.mx (2017). 

48 Montes (2010). 

Línea Migrante. 
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La atención telefónica gratuita se otorga través del 

número 01 800 009 11 11 en un horario de lunes a viernes 

de 9 de la mañana a 6 de la tarde; sin embargo, en el 

Manual Administrativo el programa Línea Migrante indica 

que dará atención de 8 de la mañana a 8 de la noche los 

365 días del año. En entrevista con Ricardo Terrazo, 

comentó que en 2017 y 2018 recibían entre 25 y 30 

llamadas diarias, de estas llamadas alrededor de 10 no 

corresponden a las funciones del 

área.  Para 2011 el programa ya 

había recibido más de 44 mil 

llamadas de atención.
49

 Línea 

Migrante atendió alrededor de 

8,936 en 2015, 8,562 en 2016 y 

8,914 llamadas en 2017. Ese 

mismo año se reportó que desde 

la reactivación del programa, en 

junio de 2010, se habían recibido 

más de 100,000 llamadas.
50

 

Alrededor del 90% de las llamadas 

que recibe Línea Migrante 

provienen de México y solo un 

pequeño porcentaje de Estados 

Unidos, Canadá y otros países.  

En 2018 el Programa Línea 

Migrante contaba con un equipo 

compuesto solo por 2 personas 

contratadas y 2 personas que 

realizaban servicio social. El 

espacio físico cuenta con tres 

 

49 Notimex (2011). 

50 Sánchez (2017). 

La atención 

telefónica gratuita 

se otorga través del      

01 800 009 11 11,     

de lunes a viernes 

de 9:00 de la 

mañana a 6:00 de 

la tarde.  

 

Sin embargo, el 

Manual 

Administrativo del 

programa Línea 

Migrante indica 

que dará atención 

de 8:oo de la 

mañana a 8:00 de 

la noche los 365 

días del año. 
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computadoras y una oficina pequeña, como se observa en 

la siguiente fotografía: 

 

 

 

Foto 9. Instalaciones de la Línea Migrante 

 

 

Una de las principales problemáticas con las que se 

encuentran es la difusión que se requiere para que la 

información sobre la Línea Migrante y otros programas 

para personas migrantes lleguen a la población objetivo. 

Sobre esto Ricardo Terrazo comentó en la entrevista que se 

le realizó: “Los huéspedes no saben que existimos hasta 

que otras instancias los canalizan”. Durante la entrevista, 

Ricardo nos relató algunas anécdotas sobre las historias 

que llegan a Línea Migrante, como peticiones de apoyo 

para localizar a personas extraviadas de las que lo único 

que se sabía era que cruzaban el desierto en su tránsito 

entre México y los Estados Unidos de América, llamadas 

desde Holanda en búsqueda de algún ser querido o 

personas extranjeras que habían sufrido algún percance en 

su paso por la Ciudad de México quienes requerían algún 
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tipo de asistencia o comunicación con su país de origen o 

embajada. 

 

Existen en el mundo varios ejemplos de atención 

telefónica a personas migrantes:  

En México el IMJUVE tiene la línea de Apoyo a 

Jóvenes Migrantes, también el Gobierno del Estado de 

México cuenta con una línea telefónica para personas 

migrantes a cargo del Centro de Atención Telefónica del 

Estado de México. Para México y Estados Unidos existe la 

Línea de ayuda a migrantes de Fundación Origen. En 

Estados Unidos, por ejemplo, existen más de 50 líneas 

telefónicas de apoyo a personas migrantes, entre ellas 

algunas para apoyo a migrantes LGBTQ, para búsqueda de 

personas migrantes no localizadas y otras para reportar 

redadas, detenciones y deportaciones. En Reino Unido está 

MigrantHelp y la irregular Migrants Helpline. 

Se destaca el apoyo que existe a población migrante 

LGBTQ debido a las características específicas que tiene 

esta población por cuestiones de género, discriminación y 

acceso a sistemas de salud específicos. Así mismo, tienen 

mayor riesgo y vulnerabilidad tanto en el tránsito, como en 

las estaciones migratorias y en el destino. 

Como se mencionó en sus inicios, Línea Migrante 

contemplaba el apoyo psicológico a las personas migrantes. 

Este apoyo resulta fundamental y un componente que es 

importante retomar. Las personas migrantes tienen 

características específicas sobre salud mental que 

requieren atenderse y es complicado que la población 

móvil no encuentre servicios públicos para obtener apoyo.  

La necesidad de la atención en salud mental para las 

personas migrantes o de retorno no es un tema nuevo, 

desde hace más de 10 años se habla de este tema como un 
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problema emergente de salud pública.
51

 Por otro lado, se 

debe comprender a la salud mental en su definición más 

amplia en la que deja de ser solo la ausencia de la 

enfermedad y, por ello, la migración en sí misma no implica 

un problema de salud mental. Son una serie de factores, 

laborales, familiares, institucionales y educativos los que al 

momento de migrar se pueden modificar y causar este 

efecto negativo en la salud.  

 

 

 
Foto 10. Mural en el Albergue Casa Tochan  

 

 

 La salud mental de las personas migrantes es un 

tema de estudio que se aborda desde diferentes áreas de la 

investigación. Una de ellas es el Síndrome de Ulises, teoría 

creada por Joseba Achotegui en el año 2000. Dicha teoría 

explica a través de duelos los estresores a los que se 

enfrenta la persona que migra y que deja detrás cultura, 

familia e idioma. El apoyo psicológico se está incluyendo 

 

51 Vilar Peyrí y Eibenschutz Hartman (2007). 
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paulatinamente en México entre los temas de mayor 

relevancia en la atención primaria y posterior seguimiento 

en términos de una integración exitosa de las personas 

migrantes de ahí la importancia que la Línea Migrante del 

proyecto de SEDEREC lo haya incluido prácticamente desde 

su inicio.  
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Recomendaciones de 
personas migrantes para 

programas en México 
 
 

s importante que en el futuro trabajo de cualquier área 

con personas migrantes en la Ciudad de México se 

tomen en cuenta la voz y las recomendaciones en 

incidencia política y movilización pública desde una visión regional 

México- Centroamérica-Estados Unidos que realizan personas 

migrantes mexicanas y 

centroamericanas. 

Mismas que se 

encuentran relacionadas 

con las prioridades y 

retos que existen en el 

contexto migratorio 

actual. 

Para la realización de 

esta sección de 

recomendaciones se 

realizaron entrevistas 

con 12 personas 

migrantes mexicanas, 7 

hombres y 5 mujeres. 

También, se realizaron 

13 entrevistas a personas 

E 
Es importante que en el 

futuro trabajo de cualquier 

área con personas 

migrantes en la Ciudad de 

México se tomen en cuenta 

la voz y las 

recomendaciones en 

incidencia política y 

movilización pública desde 

una visión regional México- 

Centroamérica-Estados 

Unidos que realizan 

personas migrantes 

mexicanas y 

centroamericanas. 
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transmigrantes y migrantes provenientes de Guatemala, El 

Salvador y Honduras; es decir, provenientes del llamado Triángulo 

Norte de Centroamérica (TNCA). Las personas migrantes 

centroamericanas se dividían de la siguiente forma: dos hombres 

provenían de Guatemala, cinco hombres y dos mujeres de El 

Salvador, una mujer y tres hombres de Honduras (ver tabla 2).  

 

 

Tabla 2. Distribución de las personas entrevistadas por país de origen 
País Hombres Mujeres 

México 7 5 

Honduras 3 1 

El Salvador 5 2 

Guatemala 2 0 

 
 

Las sugerencias que presentamos se dividen en tres áreas, 

que son: 

● Recomendaciones para tomadores de decisiones, por 

ejemplo representantes políticos, programas legales y 

autoridades migratorias. 

● Recomendaciones para programas educativos. 

● Recomendaciones para la sociedad en general. 

 

 

 

 

 

 

Señalamos al inicio que el tema de la deportación no era el foco 

central que se planeaba para esta área de atención a personas 

migrantes; sin embargo, SEDEREC se volvió la instancia de 

Recomendaciones para tomadores de decisiones y 
autoridades migratorias 
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recepción más directa que fue resolviendo las necesidades 

propias de esta comunidad. Es por esto que su marco de acción se 

limitó a los protocolos que se pensaron al inicio que no son los 

mismos que para ciudadanos mexicanos de retorno a su país que 

las personas extranjeras.   

Destaca la necesidad de dar seguimiento a las personas que 

se encuentran en centros de detención o que han sido deportadas 

a México, vía ciudades de la 

frontera norte y que no pueden 

trasladarse a sus lugares de 

origen. Estas son algunas de las 

principales preocupaciones y 

necesidades de atención que 

comparten las personas 

migrantes entrevistadas. 

 

Interés por los connacionales ¿no? ¿Que han sido, no tan solo 

[¿ultrajados?] en sus derechos, no tan solo que han sido 

erróneamente, o malamente deportados, que sé de muchos 

casos, a los cuales ni siquiera les dieron la oportunidad de una 

entrevista con un juez de inmigración. O sea, simplemente los 

agarraron en la calle, los subieron en un autobús, y los vinieron a 

botar en, no sé, en Chihuahua en Ciudad Juárez, en Tijuana, en no 

sé, en Rosarito, en algún lado en la frontera, y ahí se quedaron 

(Hombre de 52 años de edad, retorno). 

 

Primero, en primer lugar que no se discrimine que no se 

discriminara por venir de ciertos lugares para nada de eso, creo 

que, pero primero que se tomaran en cuenta las condiciones 

sociales, políticas y culturales por las que una persona ha migrado 

mmm... para que puedan en ese caso incidir realmente en la 

creación de esas políticas, creo que es lo más importante; otro 

aspecto sería darle como la confianza al migrante de sentir esa 

seguridad de que las instituciones van a estar para apoyarlo 

(Hombre de 27 años de edad, El Salvador). 

 

Otra de las situaciones que se percibe en las entrevistas es 

Destaca la necesidad 

de dar seguimiento a 

las personas que se 

encuentran en centros 

de detención o que 

han sido deportadas a 

México. 
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la falta de información clara y comunicación sobre los trámites 

que deben realizar, tanto las personas migrantes en México como 

las personas retornadas de los Estados Unidos, por ejemplo, los 

llamados Dreamers. Los testimonios muestran que las personas 

que ha intentado realizar trámites migratorios se enfrentan a 

diversos conflictos tanto en la claridad de los procesos, como en 

la dificultad que encuentran para encontrar los “cómos”. 

 

Que tiene que haber reformas a la Ley de Migración, facilitar 

acceso a los derechos que tenemos no como migrantes sino como 

seres humanos y a facilitar los trámites de obtener una 

regularización (Hombre de 31 años de edad, El Salvador). 

 

Pues sería más que nada arreglar sus programas burocráticos que 

tienen, tantas trabas, igual, exactamente lo que tú pasas aquí de 

trámites, que a ver, para hacer este trámite tienes que traer 

tantos documentos. Llegas, primero, “sabes qué, te falta esto, 

tráemelo” “chequen a ver si me falta…”, “tráeme este primero y 

luego vienes”. Llegas, ya vuelves a traerles el papel y “no, pues 

que ahora te falta esto”. Entonces dices, qué onda. Vas allá, en el 

consulado de México, es lo mismo (Hombre de 39 años de edad, 

retorno). 

 

Así como es complicado para las personas resolver los 

“cómos”, también se hace hincapié en la importancia que tiene 

difundir la información, ya que en ocasiones está reservada para 

ciertos grupos de personas migrantes que logran entrar a la 

universidad o encontrar una empresa y otra organización que les 

apoye. 

 

Que se les dé más difusión [a los programas] y que vaya dirigido 

específicamente a atender necesidades más claras y más precisos 

de los migrantes (Hombre de 24 años de edad, El Salvador). 

 

Difusión, por ejemplo, en migración nadie sabe nada. Yo creo que 

tuve suerte al venir a la universidad y rodearme de gente que 

sepa de esto. Los programas no sirven si la gente no los conoce. 
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Difusión y el primer contacto que tiene migración con el 

migrante, no sólo el que va a hacer un trámite (Hombre de 27 

años de edad, El Salvador). 

 

 

 

 

 

 
A la par de las recomendaciones sobre comunicación y difusión se 

encuentran las recomendaciones sobre programas educativos. Las 

personas indican que se requieren programas para retornados y 

nacionales de educación sobre el respeto a las personas 

migrantes. En este sentido veremos más adelante la importancia 

de las recomendaciones realizadas a la sociedad en general. 

 

Que se enseñe la tolerancia por la multiculturalidad, respeto por 

las diferentes naciones por las diferentes personas por que no se 

generalice también eso [...] porque lo primero que se piensa de El 

Salvador son las pandillas. Me tocó así: “ay sí, pero, y las maras y 

esas cosas”, pero no es lo único que hay (Hombre de 27 años de 

edad, El Salvador). 

 

Por otro lado, existen recomendaciones sobre los trámites 

que deben realizarse sobre todo al no contar con documentos, ya 

sea porque la persona fue deportada sin sus pertenencias o 

porque tuvo algún  problema en el tránsito hacia México. En años 

recientes, a través del trabajo de diversas organizaciones de la 

sociedad civil y de grupos de Dreamers, se han logrado lentos 

avances con la Secretaría de Educación Pública para mejorar los 

trámites para la revalidación de estudios.
52

 

 

Desgraciadamente, lo que hace el gobierno americano es que los 

bota sin documentos de ninguna especie, nomás con lo que traen 

 

52 SEP (2017). 

Recomendaciones específicas para programas educativos 
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puesto. Y entonces eso hace que la persona se enfrente a nuestro 

aparato burocrático para poder tener documentación legal. Y más 

que aquí, que todos dicen que el papelito habla. Aunque tengas 

estudios de otro país, aquí no te los revalidan ¿no? La Secretaria 

de Educación Pública y las demás instituciones de educación, 

tanto medio como media superior deberían de estar más 

abiertos. Y, debería de haber un departamento exclusivamente 

dedicado para todas esas personas que vienen repatriados, o 

como ustedes dicen retornados y que los pudieran orientar 

(Hombre de 57 años de edad, retorno). 

 

 

Para terminar las 

recomendaciones sobre 

programas educativos, existe la 

preocupación por contar con 

programas de becas que ayuden a 

la reinserción laboral de las 

personas que retornan a México. 

Este proceso no siempre es fácil. 

Como hemos comentado, los 

procesos para realizar trámites legales o de regularización no son 

sencillos y toman tiempo, así mismo muchas personas no cuentan 

con documentos o redes sociales que pueden apoyarles a 

reintegrarse. 

 

Estaría bien que hubiera un programa de becas o algo. Que aquí 

hay becas, pero en otras situaciones, no en ese aspecto. Entonces 

yo creo que eso hasta le puede ayudar al país, porque los que 

estamos allá, la mayoría hablamos inglés, entonces se puede 

explotar, puede servir de algo aquí, bueno, en la universidad, no 

sé… eso estaría muy bien (Hombre de 27 años de edad, retorno). 

 

Ah sí, claro, pues programas que agarren y que sean gratuitos, 

que les echen la mano. Qué tal, por ejemplo, hay varias personas 

que se fueron de chicos o deja que se fueron desde chicos, que a 

lo mejor, no sé, vienen de pueblos muy pobres, pues que medio 

Existe preocupación 

por contar con 

programas de becas 

que ayuden a la 

reinserción laboral 

de las personas que 

retornan a México. 
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saben hablar, pero no sabe ni escribir ni leer, a esa gente igual 

echarle la mano, pues sabes que, no sé, “te vamos a dar” que no 

hay ningún costo o nada, “sabes que? Aquí hay para que termines 

tu primaria, tu secundaria, una preparatoria abierta” o sea, 

echarles la mano para que mínimo tengan una educación. Para 

que así agarren, se lleguen a ir a un trabajo, pues sabes leer, 

sabes escribir, ¿a qué nivel?, no, pues secundaria, preparatoria 

(Hombre de 23 años de edad, retorno). 

 

 

 

 

 

 

Para la sociedad en general las recomendaciones se centran en 

mejorar la convivencia a través de la reducción y eliminación de la 

discriminación. Las personas entrevistadas han sido discriminadas 

o conocen a personas que han sido discriminadas por su 

nacionalidad o por ser personas migrantes mexicanas retornadas.  

 

 

Foto 11. Información para migrantes que se encuentran en la CDMX 
 

 

Recomendaciones para la sociedad en general 
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El proceso de integración y reintegración es complicado, con 

impacto psicológico y económico, las redes sociales en ocasiones 

se fracturan, las relaciones familiares se distancian y se enfrentan 

a un proceso de aprendizaje o reaprendizaje de las normas 

sociales. Este proceso, según testimonios, sería más sencillo con el 

apoyo y la tolerancia de la población, así como con el apoyo de 

organizaciones de la sociedad civil, a parte de las asociaciones 

religiosas. 

 

Primeramente que no sean tan, tan inhumanos, porque vivimos 

en una sociedad muy incivilizada, y que pueda ver, el sufrimiento 

de todos tipos, en todos aspectos de las personas que han sido 

repatriados y deportados. Que muchas veces están aquí solo 

porque pues los deportaron, pero su familia se quedó allá y están 

sufriendo con el choque. El impacto ¿no?, sociocultural, 

socioeconómico, de estar aquí solos (Hombre de 57 años de 

edad, retorno). 

 

Incluso una vez una señora me dijo que era una ladrona, porque 

todos lo hondureños son unos ladrones (Mujer de 21 años de 

edad, Honduras). 

 

Pues sería practicar un poco la tolerancia, aquí no hay. Aquí todos 

se encienden y… Cuando recién llegué aquí, manejaba y yo 

temblaba. “Dios mío, espérate, pero si yo no te hice nada”, se te 

meten los carros y allá es bien calmado (Hombre de 27 de años 

de edad, retorno). 

 

Que no nos rechacen. Que todos somos iguales, que todos 

luchamos por algo y que no generalicen al decir de que nosotros 

somos malos, porque malos hay en todos lugares, así como hay 

buenos. En todo va a ser así (Hombre de 18 años de edad, El 

Salvador). 

 

A la sociedad en general creo que dejar esos prejuicios, porque 

de ahí se alimenta esa discriminación, viene de una estructura en 

la que los medios de comunicación hegemónicos están diciendo 

que una persona poderosa dice que tiene unas características. 
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Queremos viajar a otro continente y nos sabemos qué pasa a 

nuestro alrededor (Mujer de 24 años de edad, El Salvador). 

 

O sea, que así como se une la iglesia, que hubieran otras 

instituciones que se unieran más ¿no?, para poder, este, generar 

una ayuda mejor, y sí (Hombre de 29 años de edad, Honduras). 

 

Como podemos observar en las diversas recomendaciones 

que realizan las personas migrantes a las que entrevistamos, la 

difusión de la información, es decir la comunicación sobre la 

existencia de programas y proyectos, es fundamental. Las 

personas perciben poca información pública sobre cómo acceder 

a los posibles apoyos económicos o legales existentes. 

 

 

Foto 12. Grupo de argentinos en la Plaza de la Constitución de la CDMX 
 

 

Por otro lado, la discriminación es un factor fundamental, 

se requieren campañas masivas a población abierta sobre 

interculturalidad y prevención de la discriminación.  Esto no solo 

para personas extranjeras que se encuentran en México, también 

para personas retornadas o desplazadas forzadas de otros 

estados del país. 
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Hacia el futuro inmediato: los 
cambios del nuevo gobierno 

de la Ciudad de México a 
partir de 2018 

 

 

s importante señalar 

los cambios y ajustes 

que se hicieron a la 

Secretaría de Desarrollo Rural 

y Equidad para las 

Comunidades (Sederec) como 

parte de los cambios 

administrativos de la Jefatura 

de Gobierno de la Ciudad de 

México 2018-2024.  SEDEREC 

se transforma en la Secretaría 

de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes (SEPI), 

como la dependencia rectora 

en materia indígena. Mientras 

que la atención de la 

población migrante pasa a la 

Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social de la Ciudad 

E Cambios en la 

estructura del 

Gobierno de la Ciudad 

de México, hicieron 

que SEDEREC se 

transformara en la 

Secretaría de Pueblos y 

Barrios Originarios y 

Comunidades 

Indígenas Residentes 

(SEPI), por lo que la 

atención de la 

población migrante 

pasó a la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar 

Social de la Ciudad de 

México (SIBISO). 
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de México (SIBISO), a través de la Dirección General del Instituto 

de Atención a Poblaciones Prioritarias, quedando como unidad 

responsable la Coordinación de Migrantes. 

Dentro de las primeras 

comunicaciones del sitio de 

internet en materia de migración 

de la Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social (SIBISO), 

Almudena Ocejo Rojo, titular de la 

dependencia, indicó que el 

gabinete del gobierno capitalino 

trabaja en conjunto para 

transformar cómo se aborda el 

tema migratorio en la 

ciudad. Añadió que este nuevo 

gobierno implementará acciones 

alineadas hacia el bienestar y la 

inclusión social que atiendan las 

problemáticas específicas que 

colocan en condición de 

vulnerabilidad a las personas 

migrantes.
53

 

Dicho lo anterior, durante el 

arranque del primer operativo 

“Migrante Bienvenid@" por SIBISO el 17 de diciembre 2018. 

Aunque se dio a conocer un mes más tarde el aviso de las Reglas 

de Operación del Programa,
54

 denominado “Ciudad Hospitalaria y 

Movilidad Humana 2019”.  

 

53 https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/gobierno-de-la-ciudad-

de-mexico-inicia-el-operativo-migrante-bienvenid 

54 Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 18 de enero de 2019, No. 13 Tomo I.  

De acuerdo con 

Almudena Ocejo 

Rojo, titular de la 

SIBISO, el  nuevo 

gobierno de la 

CDMX 

implementará 

acciones alineadas 

hacia el bienestar y 

la inclusión social 

que atiendan las 

problemáticas 

específicas que 

colocan en 

condición de 

vulnerabilidad a las 

personas 

migrantes. 
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En sintonía con la información ya mencionada, a continuación se 

señalan las acciones y políticas de la nueva administración del 

gobierno capitalino como parte de la revisión de la política de 

interculturalidad de la Ciudad de México.   

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las reglas de operación del ahora transformado 

Programa Ciudad Hospitalaria y Movilidad Humana 2019, resalta 

en su parte de diagnóstico, la mención expresa de las cuatro 

dimensiones de la migración (origen, tránsito, destino, retorno), 

esto para identificar las dificultades que viven las personas 

migrantes y sus familias y así poder enfocar cuál es el problema 

social que busca atender este programa.  

Acerca de los cambios más notorios del Programa Ciudad 

Hospitalaria y Movilidad Humana 2019 es la disminución de sus 

objetivos específicos, quedándose con: 

 

  1. Asesoría y apoyo económico para multas y trámites 

para la regularización migratoria de la población inmigrante 

ante el Instituto Nacional de Migración. 

 2. Atención, orientación y apoyo de gestión social a las 

personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad 

y que vivan en territorios de alta marginalidad.   

 3. Difusión de los servicios sociales que ofrece el gobierno 

capitalino durante las tres temporadas del Operativo “Hola 

Migrante”. Con distintos módulos instalados en puntos 

clave de la ciudad atendidos por población migrante que, a 

su vez, recibe un apoyo económico.  

Programa Ciudad Hospitalaria y Movilidad Humana 2019 
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4. Coinversión con organizaciones de la sociedad civil y 

albergues. 

 

Estimando cubrir las actividades mencionadas con una 

programación presupuestal de diez millones de pesos. De los 

cuales, y a pesar de apoyar a un menor número de organizaciones 

a diferencia de las administraciones pasadas, el monto que éstas 

reciben es mayor, lo cual tiene como propósito una colaboración 

más estrecha entre la Coordinación de Migrantes y las 

organizaciones que se apoyen.   

Asimismo este presupuesto conserva los apoyos 

económicos para las personas retornadas, referente al trámite de 

traducción de actas e inscripción de los hechos ocurridos en el 

extranjero de personas mexicanas relativo a doble nacionalidad, 

matrimonio y defunciones.  

Acerca de los requisitos de acceso para solicitar alguno de 

los apoyos antes mencionados, las reglas de operación del 

programa se muestran claras y son específicas en cuanto a qué 

documentación compete para cada caso. Adicional a una 

descripción muy simple pero novedosa sobre cómo es el 

procedimiento de operación 

para la población y 

organizaciones solicitantes.  

Lo que persiste en este 

Programa 2019 respecto a 

administraciones pasadas es la 

falta de información en cuanto 

al mecanismo de selección o los 

criterios de elegibilidad, debido 

a que sólo menciona que el 

dictamen para aprobación de las 

ayudas que contempla el 

En el programa para 

2019 persiste, 

respecto a 

administraciones 

pasadas, la falta de 

información en 

cuanto al mecanismo 

de selección o los 

criterios de 

elegibilidad. 
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programa, lo elabora un área técnica operativa o mesa de trabajo 

de selección de la Coordinación de Migración, la cual emitirá una 

calificación que va de los cero a los cien puntos, para considerarse 

como sujetos de aprobación aquellas solicitudes que reúnan al 

menos 80 puntos.  

Por tanto, se advierte que es una prioridad dar mayor 

transparencia a cuáles son esos criterios de elegibilidad para que 

las personas lleguen al puntaje requerido, resulta deseable 

garantizar la participación ciudadana de la comunidad migrante 

dentro de esta Mesa de Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 El 21 de junio de 2019, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México No. 118 Bis., se publicó la Convocatoria para el operativo 

“Hola Migrante” temporada de verano, el cual es uno de los 

objetivos específicos del programa en cuestión. Con este aviso se 

dieron a conocer las bases para seleccionar a 68 personas cuyo 

propósito es difundir los 

servicios y programas del 

gobierno capitalino dirigidos a 

personas migrantes y sus 

familias durante doce días de 

labor para recibir un apoyo de 

$6,060 pesos.  

Si bien este es un 

mecanismo de difusión 

imprescindible para que el 

programa social se dé a 

conocer, es importante lograr 

Convocatoria del Programa Ciudad Hospitalaria y 
Movilidad Humana 2019 

El 21 de junio de 2019 

se publicó en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de 

México la Convocatoria 

para el operativo “Hola 

Migrante” temporada 

de verano, el cual es 

uno de los objetivos 

específicos del 

programa en cuestión. 
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el alcance esperado; es decir, garantizar que llegue a las personas 

que pueden ser potencialmente beneficiarias en tiempo, ya sea 

por esta vía y otras maneras más efectivas.  

Acerca de los resultados, la convocatoria expresa que serán 

publicados en su página de internet, mencionando una fecha 

específica. Por ello se monitoreó el sitio de internet de dicha 

Secretaría, encontrando los resultados
55

 publicados en la página 

de inicio, incluso un día antes de lo previsto. Pero la lista revela 

sólo 54 beneficiarios, de los cuales se muestra el puntaje 

obtenido, que en promedio se mantiene arriba de los 81 puntos, 

siendo la calificación más alta de 92. Es importante preguntarnos: 

¿Acaso sólo 54 personas alcanzaron el puntaje?, ¿Por qué no se 

cumplió el objetivo mencionado en la convocatoria de 68 

personas? Posiblemente faltó difusión del programa, o bien el 

resto de los solicitantes no obtuvieron una calificación por arriba 

de los ochenta puntos para ser sujetos de aprobación. Se 

desconoce el motivo. 

 

 

 

 

 
El sitio de internet de la SIBISO se divide en 4 secciones 

principales: inicio, secretaría, programas y comunicación. La 

sección de inicio es la página principal, la cuál contiene diversos 

anuncios, entre ellos se encontró la convocatoria y resultados que 

se relataban previamente. La sección de secretaría enumera a las 

personas servidoras públicas responsables de cada área, desde la 

titular hasta el personal comisionado por cada área, la 

Coordinación de Migrantes cuenta con una coordinadora y, 

asimismo, existe una subdirectora para el Programa Ciudad 

 

55 https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/RESULTADOS.pdf 

SIBISO en internet 
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Hospitalaria y Movilidad Humana 

2019.  El programa que corre a 

cargo de SIBISO se concentra 

solamente en la sección de 

programas;
56

 ya que no existe una 

sección o pestaña específica para la 

Coordinación de Migrantes (la cual 

lo ejecuta), ni tampoco se cuenta 

con algún otro sitio de internet.  
La actual administración de la 

Ciudad de México comenzó en 

diciembre de 2018, hasta el cierre 

de este informe dentro del sitio de 

internet de SIBISO en la sección de 

comunicación,
57

 únicamente se 

encontraron cuatro noticias con 

relación a la Coordinación de 

Migrantes. De las cuales una 

corresponde a la realización de un 

foro informativo en el mes de 

marzo titulado: “Foro Personas 

Migrantes y Diversidad Sexual”, el cual mediante el diálogo entre 

organizaciones civiles, academia, personas funcionarias públicas 

entre otros asistentes, participaron en diferentes mesas de 

trabajo.  

El resto de las noticias anuncian la entrega de los apoyos 

relacionados con el programa, respecto a las reglas de operación 

del operativo "Migrante Bienvenid@" de invierno y verano; así 

como la firma de convenios con cinco organizaciones de la 

sociedad civil. Sin embargo, en la nota relacionada con las 

 

56 https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/programas/programa/ciudadhospitalaria  

57 https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/comunicacion 

La actual 

administración de 

la Ciudad de 

México comenzó 

en diciembre de 

2018.  

Al cierre de este 

informe, en la 

sección de 

comunicación del 

sitio de internet 

de SIBISO 

únicamente se 

encontraron 

cuatro noticias 

relacionadas con 

la Coordinación 

de Migrantes. 
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organizaciones sólo se enlistan algunas sin especificar qué tipo de 

apoyo ofrecerán a la población migrante, siendo: Centro 

Constitución de 1917, Alcoholismo y drogadicción, AC; Programa 

Casa Refugiados, AC y Ejército de Salvación Internacional. 

 

 

 

 

 

Los cambios administrativos 

en la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México 

2018-2024, a cargo de 

Claudia Sheinbaum Pardo, 

no sólo llevaron a la 

asignación de una secretaría 

distinta para  la atención a la 

población migrante con 

disminución de objetivos 

dentro de su Programa 

2019. Igualmente denotaron 

un cambio en el nombre 

respecto a la anulación de la 

“interculturalidad”, es decir, 

ahora se llama Programa 
Ciudad Hospitalaria y 
Movilidad Humana 2019 al 

anteriormente denominado 

“Programa Ciudad 
Hospitalaria, Intercultural y 

de Atención a Migrantes de la Ciudad de México”. Esta anulación 

se debe a que actualmente existe en la Ciudad de México una 

coyuntura de transición normativa con motivo de su primera 

Vacíos legales ante el cambio 

Las modificaciones en el 

Gobierno de la Ciudad 

de México trajeron 

consigo un cambio en el 

nombre respecto a la 

anulación de la 

“interculturalidad”: 

ahora se llama 

“Programa Ciudad 
Hospitalaria y Movilidad 
Humana 2019”, siendo 

su denominación 

anterior “Programa 
Ciudad Hospitalaria, 
Intercultural y de 
Atención a Migrantes de 
la Ciudad de México”. 
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Constitución. Es decir, existen vacíos ante el cambio, pues el 

marco normativo local se encuentra en proceso de que se emitan 

todas las leyes secundarias, donde se armonicen o regulen sus 

contenidos de acuerdo a lo que mandata la naciente Constitución 

local. Para tener una idea clara de la pertinencia que requiere 

armonizar y legislar, se refiere a la Ley de Interculturalidad, 
Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal 
publicada en el 2011.  

Esta ley, además de realzar la interculturalidad como 

principio, en conjunto plasma políticas de integración de la 

población migrante en la capital del país. Pero sobre todo 

establece obligaciones para las autoridades del Gobierno 

capitalino para diseñar políticas públicas en materia de 

integración bajo un enfoque de derechos humanos de la 

población en movilidad.  Como ejemplo se subraya de la ley:  

 

Capítulo III. De la Hospitalidad  
 

Artículo 10.- Las y los huéspedes tienen derecho a acceder 

a los programas sociales que esta ley establece, así como a 

los servicios aplicables de la administración pública. No 

obstante, para aquellas personas que tengan una mayor 

vulnerabilidad por motivos sociales y económicos, la 

Secretaría adoptará las medidas especiales que sean 

necesarias para favorecer su acceso a los mismos.  

 

Artículo 11.- La Secretaría creará un padrón de huéspedes 

de la Ciudad como un instrumento de política pública, de 

atención y seguimiento. Con el objeto de promover el 

ejercicio de sus derechos humanos, así como para la 

orientación en sus procesos de regularización. La 

inscripción en el padrón de huéspedes, no será requisito 

para el acceso a las prerrogativas establecida en la 

presente ley.  
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Capítulo V. De la Interculturalidad:  
 

Artículo 20.- La Secretaría creará programas para el 

monitoreo intercultural con el objetivo de fomentar y 

promover la política, programas y servicios públicos, su 

seguimiento y evaluación, entre la comunidad de distinto 

origen nacional, migrantes nacionales e internacionales, 

pueblos indígenas y originarios, así como apoyar en la 

gestión social, para el mejor ejercicio de los programas 

institucionales relacionados con esta materia a través de 

ayudas sociales en los términos que señale el Reglamento 

de esta Ley. Asimismo, la Secretaría podrá concertar con 

asociaciones civiles y grupos sociales para el mejor 

cumplimiento de este precepto.  

 

En este estatuto se 

determina que: “Las 

atribuciones establecidas en 

la presente ley serán 

ejercidas por la Secretaría de 

Desarrollo Rural y Equidad 

para las Comunidades”
58

 

(SEDEREC), a la que 

igualmente se le otorgan 

quince facultades. Por tanto, 

la configuración de las 

secretarías del actual 

gobierno capitalino llevó a la 

desaparición de SEDEREC, dependencia que contaba con el 

mandato de dar cumplimiento a dicha ley; en este momento se 

dejan numerosos vacíos y, en consecuencia, se entiende que esta 

 

58 Artículo 24 de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad 

Humana en el Distrito Federal, gaceta oficial del Distrito Federal, 7 de abril de 

2011. 

La desaparición de 

SEDEREC deja 

numerosos vacíos y, en 

consecuencia, se 

entiende que esta nueva 

administración anula la 

parte “intercultural” que 

tenía el programa en 

cuestión en años 

previos. 
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nueva administración anula la parte “intercultural” que tenía el 

programa en cuestión en años previos.  

Finalmente, se observa que no bastan con sólo asumir 

responsabilidades administrativas a través de la Coordinación de 

Migrantes de SIBISO, resulta necesaria la pronta armonización 

legislativa para proteger y garantizar los derechos que amparaba 

la ley, pero sobre todo para continuar con las tareas a favor de la 

interculturalidad y así convertir a la Ciudad de México en ejemplo 

de una política migratoria que protege, respeta y garantiza los 

derechos humanos de la población en movilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resulta necesaria la pronta armonización 

legislativa para proteger y garanzizar los derechos 

que amparaba la Ley de Interculturalidad, Atención 
a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito 

Federal. 
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Índice de gestión de la 

interculturalidad 2018 
 

 

uando la Ciudad de México se incorporó a la Red de 

Ciudades Interculturales,
59

 asumió entre sus 

compromisos el dar seguimiento a sus programas y 

actividades para cumplir los estándares de una Ciudad 

Intercultural en los parámetros que esa red establece. Hay varios 

niveles de ese compromiso que van más allá de la gestión que una 

dependencia, la SEDEREC en su momento (2010-2018) y 

actualmente la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la 

Ciudad de México (SIBISO), a través de la Dirección General del 

Instituto de Atención a 

Poblaciones Prioritarias, 

quedando como unidad 

responsable la 

Coordinación de 

Migrantes. Ese nivel es de 

atención administrativa y 

de servicios de urgencia 

básica, pero hay otros 

niveles, mucho más 

amplios, que tienen que 

ver con el cumplimiento 

 

59 https://www.redesinterculturales.org/la-reci-red-de-ciudades-interculturales/ 

C 

Cuando la CDMX se 

incorporó a la Red de 

Ciudades Interculturales,  

asumió entre sus 

compromisos el dar 

seguimiento a sus 

programas y actividades 

para cumplir los 

estándares de una Ciudad 

Intercultural. 
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explícito de los campos que una ciudad intercultural debe incluir 

como parte de sus programas de trabajo (y que no son exclusivos 

de una dependencia o un programa de atención).
60

 Se trata de un 

nivel más abstracto que toca tanto a la población inmigrante, 

pero sobre todo a la ciudad y sus miembros. Es en esa interacción 

de diversidades múltiples
61

 en la que la noción misma de 

interculturalidad toma forma. Es decir, la interculturalidad no 

trata de dinámica de las comunidades de inmigrantes, sino de la 

relación, del vínculo, de la experiencia que se genera entre una 

comunidad que se integra y la comunidad que alberga.  
De acuerdo con los parámetros de interculturalidad en que 

se encuentra la Ciudad de México, luego de casi una década de 

debate en este tema y más de un lustro de aprobada la Ley de 

Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana 

(2011), vamos a seguir los indicadores propuestos por la propia 

Red de Ciudades Interculturales que se establece a su vez como 

un índice de Gestión de la diversidad. 

Se trata de parámetros que a su vez se desglosan en varios 

puntos. Cada uno ofrece aproximaciones a lo que la Ciudad 

intercultural debe ser como ideal y ubica en qué momento se 

encuentra la Ciudad de México. Un elemento que es fundamental 

tener en cuenta es que al hablar de interculturalidad, en el caso 

mexicano se habla sobre todo de población indígena, cuando los 

programas y prácticas de interculturalidad que nos ocupan se 

 

60 Entienden como ciudad intercultural aquella que tiene personas de diferente 

nacionalidad, origen, idioma o religión/creencia. Los líderes políticos y la mayoría 

de los ciudadanos consideran la diversidad de manera positiva, como un recurso. 

La ciudad combate activamente la discriminación y adapta su gobierno, 

instituciones y servicios a las necesidades de una población diversa. La ciudad 

cuenta con una estrategia y herramientas para enfrentar la diversidad y el 

conflicto cultural. Fomenta una mayor mezcla e interacción entre diversos 

grupos en los espacios públicos. 

61 El 8.8% de la población de la Ciudad de México se autodescribe como 

indígena, es decir 785,000 personas, las cuales hablan 55 de las 68 lenguas 

originarias que hay en el país. 
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ubican en la perspectiva que ofrece la diversidad por origen 

extranjero de sus comunidades. Es por esto por lo que para la Red 

de Ciudades Interculturales: 

 

 La Ciudad de México ha adoptado una serie de iniciativas que 

demuestran su compromiso con el enfoque intercultural. El 

ayuntamiento ha adoptado formalmente una declaración pública 

como una ciudad intercultural. El gobierno local también ha 

diseñado una estrategia de 

ciudad intercultural y ha 

desarrollado un plan de 

acción de integración para 

ponerlo en práctica. Se 

planificó un proceso de 

evaluación de la estrategia 

de integración y se asignó 

un presupuesto específico. 

 
La ciudad ha desarrollado un organismo interdepartamental 

dedicado a cargo de la estrategia de la ciudad intercultural: la 

Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 

(SEDEREC-Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades). La Secretaría ha desarrollado numerosos 

programas como “Equidad para los pueblos indígenas, 

comunidades y diferentes orígenes nacionales” (Equidad para los 

Pueblos Indígenas, Orígenes y Comunidades de Origen Nacional 

de la Ciudad de México), resultado de un proceso de dos años de 

duración. comprensión y discusión sobre las necesidades y 

problemas que sienten las comunidades indígenas y la población 

extranjera; “Fortalecimiento y apoyo a los pueblos indígenas de la 

Ciudad de México” (Programa de Fortalecimiento y Apoyo a 

Pueblos Originarios de la Ciudad de México), promoviendo 

acciones y actividades para apoyar, difundir y preservar la cultura 

de las comunidades indígenas.
62

  

 

 

62 Council of Europe, Intercultural Cities, Building the future of diversity, Mexico 

City: Results of the Intercultural Cities Index (2014). 

https://rm.coe.int/16802ff6d2 

La CDMX ha adoptado 

una serie de iniciativas 

que demuestran su 

compromiso con el 

enfoque intercultural. 
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Al analizar los indicadores que propone esta Red, pero 

ubicándonos exclusivamente desde la perspectiva migratoria 

(extranjeros radicando en la ciudad, tránsito migratorio y retorno 

forzado y voluntario), observamos experiencias muy diversas.  

 

 

1. Compromiso  

2. Lente intercultural Educación 

3. Mediación y resolución de conflictos Vecindades 

4. Idioma Servicos públicos 

5. Media y comunicación Negocio y mercado laboral 

6. Perspectiva internacional Vida cultural y social 

7. Inteligencia y competencia intercultural Espacio público 

8. Bienvenida al recién llegado  

9. Liderazgo y ciudadanía  

10. Anti-discriminación  

11. Participación  

12. Interacción  

Propuesta de Índices de Ciudades Interculturales 2019. Programa del Consejo de 

Europa. 

 

 

De acuerdo con estas líneas se ubican las dimensiones que 

ayudan a ejemplificar la experiencia de gestión de 

Interculturalidad en la Ciudad de México.  

 

 

 

 
 

Supone una política de recibimiento a los inmigrantes de recién 

llegada. Si bien hay programas que la propia SEDEREC ha 

desarrollado para brindar ayuda inmediata en cuestiones básicas 

y de servicios a las personas migrantes que llegan a sus 

Dimensión de acogida 
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instalaciones donde se ofrece también cierto apoyo en asesoría y 

seguimiento a trámites administrativos para regularizar la 

estancia como extranjeros en la ciudad (ver sección sobre 

SEDEREC en este mismo documento) no ha habido, sin embargo, 

una ampliación de este apoyo básico urgente que incluso carece 

de cuestiones básicas como un albergue en la Ciudad de México.
63

 

Existen albergues que grupos civiles y religiosos operan en la 

entidad, pero el Gobierno de la Ciudad carece de este servicio. En 

el año 2015, bajo la coordinación del entonces secretario del 

SEDEREC, Hegel Cortés,
64

 se anunció que iniciaría la construcción 

de un servicio de este tipo, pero el proyecto no se concretó. Por 

tanto, si bien los servicios que SEDEREC realizaba fueron un apoyo 

para las personas que llegan a esas oficinas, esto sigue siendo una 

atención de emergencia ante la precariedad. 

Se puede sumar a este apartado la complicación que los 

trámites migratorios tiene para todo perfil de extranjeros en el 

país (no solo población de escasos recursos), lo que complica y 

alarga su instalación en 

prácticamente todos los perfiles 

de migrantes que eligen por 

destino de vida a la CDMX. 

Sobresale el hecho de que, 

de acuerdo con lo que este punto 

subraya como relevante, no 

existe una política para generar 
una red de reconocimiento 

lingüístico de la diversidad de 

 

63 Casa de acogida Formación y empoderamiento de la mujer migrante y 

refugiada CAFEMIN o Casa de los amigos, Tochan (nuestra casa en náhuatl), son 

dos ejemplos.  

64 Blog Paso migrante, Albergues en la CDMX para migrantes, 2 de mayo 2015. 

https://mexicopasomigrante.wordpress.com/2015/05/02/albergues-en-cdmx-

para-los-migrantes/  

No existe una 

política para generar 

una red de 

reconocimiento 

lingüístico de la 

diversidad de 

comunidades que 

arriban a la CDMX. 
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comunidades que arriban a la Ciudad de México.  

Ciertamente en el caso de la experiencia local, la 

abrumadora mayoría de inmigrantes proceden de países en que 

se habla español. Sin embargo, un número no menor, sobre todo 

de reciente arribo, no maneja este idioma (población haitiana, 

brasileña, africana), lo que provoca que su situación 

vulnerabilidad sea aún mayor. La 

labor con traducciones o clases 

de español ha recaído sobre todo 

en asociaciones como Sin 

Fronteras I.A.P y Casa Mambre, 

entre otras,
65

 que ofrecen este 

tipo de servicios, lo cual es de 

gran apoyo, pero no es suficiente.  

Esta actividad demuestra la 

experiencia de interculturalidad 

que la propia población genera 

más allá del gobierno, se requiere 

una difusión de esta realidad 

para sensibilizar a la población 

local de este tipo de situaciones 

en las que la población que 

arriba, no siempre habla español 

y sus dificultades se incrementan 

por ese motivo. Además, en 

México el español no es el idioma 

oficial y hay gran variedad lingüística incluso entre la población.
66

 

 

65 El proyecto HABESHA (su casa de acogida no se ubica en la CDMX) es el más 

acabado en esta propuesta porque ofrece cursos de español a jóvenes sirios que 

se dedican a estudiar el idioma para poder ingresar al sistema universitario 

mexicano. https://www.animalpolitico.com/2016/06/proyecto-habesha-la-

iniciativa-mexicana-para-ayudar-a-universitarios-sirios-a-terminar-sus-estudios/  

66 En el país hay por lo menos 63 diferentes idiomas distintos, propios de las 

comunidades indígenas del país. 

La abrumadora 

mayoría de 

inmigrantes 

proceden de países 

en que se habla 

español. Sin 

embargo, un número 

no menor, sobre 

todo de reciente 

arribo, no manejan 

este idioma 

(población haitiana, 

brasileña, africana), 

lo que provoca que 

su vulnerabilidad sea 

aún mayor. 
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Foto 13. Diario Milenio, publicado el 5 de octubre de 201867 

 

 

La importancia de gestionar este tipo de experiencias se 

debe a que en México, son discriminadas no solo las personas que 

no hablan español, sino incluso, quienes lo hablan 

incorrectamente o con acento inglés, como ocurre con las 

personas mexicanas deportadas de los Estados Unidos que han 

llegado a la Ciudad de México y que repiten esta historia como 

parte de las primeras experiencias que tiene al llegar a su propio 

país. Atender este tema es un asunto obligado para mitigar la 

 

67 https://www.milenio.com/politica/comunidad/renas-sirio-escapo-mexico-

busca-paz 
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discriminación, el racismo y la xenofobia. Ante este tema en 

concreto un proyecto de gran importancia ubicado en el corazón 

del centro histórico en la Ciudad de México es Pocha House
68

 (ver 

Foto 14), espacio de la sociedad civil de acogida hospitalaria para 

personas migrantes retornadas al país. 

 

 

Foto 14. Pocha House 

 

 

Es importante sumar que este punto evalúa la necesidad de 

saber si existe información básica sobre la propia Ciudad de 

México que permita entender la historia, la movilidad urbana, sus 

prácticas y los distintos servicios que hay en la entidad.
69

 Existe 

esta información, pero es a nivel turístico y no en un ánimo de 

acogida a personas migrantes que no sólo vienen un tiempo corto 

y en plan lúdico, sino de instalación. Las asociaciones (por 

 

68 Ver: https://www.maspormas.com/especiales/poch-house/  

69 En otras ciudades hay manuales de apoyo como el que ofrece Madrid a sus 

inmigrantes: Fundación La Caixa, ¿Cómo es este país? Información útil para las 

personas inmigradas y los nuevos residentes, España, 2000. 
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ejemplo, Sin Fronteras I.A.P) ayudan a generar este tipo de 

materiales que ofrecen a sus usuarios, pero no es un proyecto que 

la misma autoridad ha desarrollado y menos de manera visible 

para el resto de la entidad. 

 

 

 

 

 

Este punto alude a saber si la 

Ciudad de México cuenta con una 

estrategia intercultural para la 

mayoría de los departamentos y 

organismos de la localidad. La 

pregunta central es saber si el 

Gobierno de la Ciudad tiene una 

estrategia intercultural en todos 

los programas de principios de 

sus departamentos.  

Ante este punto uno de los 

hallazgos y recomendaciones más 

fuertes de este análisis, es la 

necesidad urgente de que la 

política de interculturalidad, y no 

solo su mención como un ideal 

referido sobre todo a las 

poblaciones indígenas que 

componen a la ciudad, desarrolle 

un programa que permita dar a 

conocer la existencia de la 

política de interculturalidad y las 

leyes que le dan sostén. Hacer 

que esto sea un objetivo central 

Una de las 

recomendaciones 

más fuertes de este 

análisis, es la 

necesidad urgente 

de que la política de 

interculturalidad y 

no solo su mención 

como un ideal 

referido sobre todo 

a las poblaciones 

indígenas que 

componen a la 

ciudad, desarrolle 

un programa que 

permita dar a 

conocer la 

existencia de la 

política de 

interculturalidad y 

las leyes que le dan 

sostén. 

Dimensión interdepartamental 
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como política de información, concientización y responsabilidad 

de los funcionarios del gobierno local. Hasta ahora la realidad es 

que el proyecto mismo es desconocido y se mantiene a nivel de 

experiencia cultural y vivencial donde la interculturalidad no es 

una plataforma de trabajo que implique cambios incluso en la 

manera de proyectar áreas que no tienen, aparentemente, trato 

directo con poblaciones que atienden este tipo de temáticas (sea 

indígenas o en este caso, inmigrantes que llegan o radican en la 

Ciudad de México).  

 

 

 

 
 

Como se ha desarrollado en este mismo documento, la Ciudad de 

México tiene programas explícitos cuyos ejes incluyen la 

interculturalidad. Cuentan con un presupuesto anual, y con 

partidas para acciones definidas en este rubro. La instancia 

específicamente abocada a este tema es, además de la 

anteriormente SEDEREC, ahora la Secretaria de Inclusión y 

Bienestar Social (SIBISO). Se suman a este enfoque la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) y el 

Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

(PDHCDMX). Hay que incluir a la Comisión para prevenir y 

eliminar la discriminación de la Ciudad de México (COPRED) como 

una entidad que apoya las actividades de estas entidades desde 

esta perspectiva intercultural. Sin embargo, estas secretarías no 

están coordinadas con otros programas o dependencias del 

Gobierno de la Ciudad de México que, sin tener presupuestos 

específicamente etiquetados para gestionar la interculturalidad, sí 

tiene entre sus actividades acciones que redundan en el mismo 

objetivo. La Secretaria de Asuntos Internacionales de la CDMX 

realiza acciones que sin duda aportan en este campo. Un ejemplo 

Dimensión de planificación 
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es la Feria de las Culturas Amigas 

(FICA), que organiza la Secretaría 

de Asuntos Internacionales de la 

CDMX y se lleva a cabo desde 

hace más de diez años. 

Desafortunadamente este 

proyecto no incorpora entre sus 

perspectivas de trabajo la 

interculturalidad en los términos 

que este concepto se entiende a 

nivel de la Red de Ciudades 

Interculturales, ni trabaja en 

coordinación con las áreas que 

dan seguimiento a la inmigración 

en la Ciudad de México 

(SEDEREC, ahora SIBISO). Dicha 

actividad, la FICA, no suma 

apoyos ni capacidades de 

quienes día a día trabajan con la 

misma población que se busca 

visibilizar en la ciudad, es decir, los extranjeros radicados en esta 

geografía. 

Por tanto, aunque hay un par de dependencias que cuentan 

con el mandato y presupuestos para gestionar la interculturalidad 

en la Ciudad de México, son instancias aisladas que, incluso, son 

prácticamente desconocidas por el resto de las dependencias de 

gobierno. Una labor central para que la interculturalidad sea un 

eje transversal en el gobierno de la Ciudad de México es hacer 

visible esta perspectiva y mostrar la gran riqueza de lo que desde 

hace casi una década se viene realizando en el tema, incluida la 

FICA, que es un escaparate que puede dar gran proyección al 

tema.  

 

Aunque hay un par 

de dependencias 

que cuentan con el 

mandato y 

presupuestos para 

gestionar la 

interculturalidad en 

la Ciudad de 

México, son 

instancias aisladas 

que, incluso, son 

prácticamente 

desconocidas por el 

resto de las 

dependencias de 

gobierno. 
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A la pregunta de si existe una red 

institucional intersectorial para 

tratar temas relacionados con la 

diversidad y si hay una figura que 

coordine la interculturalidad en la 

Ciudad de México, la respuesta es 

sí. Se trata de la SIBISO, que ahora 

tiene a su cargo lo que 

anteriormente realizaba SEDEREC; 

pero lo que sobresale después de una respuesta inmediata es que 

no se trata de instancias visibles a nivel de la estructura 

gubernamental local e incluso, en su momento, pese a los 

liderazgos de los propios secretarios a cargo (María Rosa 

Márquez, Hegel Cortés, Rosa Ísela Rodríguez y Evangelina 

Hernández), no lograron implantar el tema en la Ciudad de 

México. Incluso la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para 

las comunidades (SEDEREC) donde se ubicaba la atención a 

migrantes, lejos de proyectarse como un área en sí misma, se 

incorporó a la nueva Secretaría de inclusión y Bienestar Social 

como un programa dentro de su organigrama.  
El liderazgo que el tema necesita implica una fuerte 

promoción, sobre todo una labor de reconocimiento del tema 

dentro de la misma gestión gubernamental. Es urgente reconocer 

la importancia, los alcances y la trascendencia de este enfoque, 

no solo como un programa de atención a comunidades en 

situación de vulnerabilidad (que lo es), sino como un eje de 

debate que implica una visión global de la perspectiva migratoria 

en una urbe cosmopolita como la CDMX. 

 

 

Dimensión de liderazgo 

Es urgente 

reconocer la 

importancia, los 

alcances y la 

trascendencia de 

este enfoque. 
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La Comisión de Derechos Humanos de la CDMX tiene un área 

específica sobre atención y protección a personas migrantes a 

partir de 2014.
70

 Esa oficina se encarga de recibir y dar 

seguimiento a denuncias a violaciones a los derechos humanos de 

las personas migrantes. Además, tanto a nivel local (COPRED) 

como nacional (CONAPRED),
71

 son instancias encargadas de 

recibir y dar seguimiento a quejas por discriminación.  

Ambas instancias no tienen la capacidad de hacer efectiva 

la aplicación de justicia en caso de 

discriminación probada y solo 

pueden dar recomendaciones y, 

en su caso, acompañamiento a la 

víctima. No obstante, es poco lo 

que se conoce de la labor que 

ambas instancias realizan, sobre 

todo ante casos de personas 

migrantes que interpongan una 

denuncia. Es probable, por las 

leyes mexicanas que restringen 

derechos a los extranjeros, que se inhiba la posibilidad de 

denuncia por temor a represalias o el simple hecho de no 

considerar que un extranjero puede acceder a instancias 

gubernamentales para buscar protección y justicia.   

Este es un tema pendiente porque, aunque existen las 

instancias para hacer exigibles los derechos humanos, la realidad 

es que el programa es poco conocido. 

 

70 Relatoría de los Derechos de las Personas Migrantes, Refugiadas y Sujetas a 

Protección Internacional, CDHCDMX. 

71 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Comisión para 

prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México (COPRED). 

Dimensión de Derechos Humanos 

Este es un tema 

pendiente por que, 

aunque existen las 

instancias para 

hacer exigibles los 

derechos humanos 

la realidad es que el 

programa es poco 

conocido. 
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En la Ciudad de México hay un orgullo compartido por la 

diversidad que la compone. Un funcionario entrevistado lo dijo 

mejor que nadie: “Chilango
72

 

que no se identifique con la 

ciudad intercultural, no es 

chilango”, lo que significa 

que hay un gusto especial 

por asociar la diversidad a la 

propia historia, cultura y 

valores de la capital del país. 

Sin embargo, se trata de un 

valor que la propia sociedad 

ha desarrollado, una parte 

sustancial de su resiliencia 

colectiva.
73

  

Así, aunque existe una 

declaración pública de principios a favor de la interculturalidad, 

dado que en la Ciudad de México hay incluso una ley de 

interculturalidad desde el 2011 y una dependencia cuyo eje parte 

de esta noción (eje de este documento), esto no se traduce en un 

reconocimiento de la noción de interculturalidad como un punto 

que la propia autoridad local tenga como mandato y, menos, 

como un proyecto que convoque a las distintas fuerzas y 

 

72 Forma de nombrar a los miembros de la Ciudad de México, pueden ser 

oriundos o llegados a la entidad. Es una forma de ser, una identidad. 

73 La resiliencia en la CDMX está pensada desde la perspectiva urbanística y 

frente a desastres naturales y medioambientales, sin embargo, a raíz de la 

llegada de caravanas de personas migrantes a la ciudad a finales del 2018 hubo 

un interés en entender este tema como parte de la resiliencia local. 

https://www.resiliencia.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estrategia%20de%20

Resiliencia%20CDMX.pdf   

Existe una declaración 

pública de principios a 

favor de la 

interculturalidad en la 

CDMX, pero no se 

traduce en un 

reconocimiento de la 

noción de 

interculturalidad como 

un punto que la propia 

autoridad local tenga 

como mandato. 

Dimensión social 
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coordinaciones gubernamentales. Dado que la idea misma de 

diversidad, y hospitalidad son nociones bien percibidas entre la 

población local como parte de su identidad, dar a conocer lo que 

se ha hecho desde hace años al intentar avanzar en esta 

perspectiva, e incluso sumándose a otros esfuerzos como ocurre 

con la membresía que la CDMX tiene a la Red de Ciudades 

Interculturales, puede resultar exitoso para generar un punto 

positivo de identidad compartida como característica 

contemporánea de la propia entidad.  

 

 

 

 

 

En la Ciudad de México existe una estructura que permite 

observar la interculturalidad que se ejerce en el día a día. Son 

innumerables los estudios sobre la forma de vivir la ciudad y la 

cantidad de sitios de hospitalidad que existen, desde el barrio 

chino (muy visible por la política que se decidió para promover 

este proyecto cultural ubicado en pleno centro de la ciudad), 

hasta proyectos más íntimos como las diversas colectividades (la 

mayoría históricas) que componen la historia de la ciudad. Las 

visitas a la sinagoga histórica en el centro histórico, los barrios 

(callejones) coreano y japonés. Más contemporáneo el barrio de 

reunión de población joven deportada que se 

auto nombró Little L.A., ubicado junto al 

Monumento a la Revolución o proyectos de 

largo aliento como la Red de Casas Refugio 

que en la Ciudad de México se ubica desde 

1999 en la calle Citlaltépetl, colonia Condesa.
74

  

 

74 Casa Refugio Citlaltepetl https://mxcity.mx/2017/08/casa-refugio-citlaltepetl-

un-espacio-para-escritores-extranjeros/ y su énfasis en el tema migratorio 

https://www.inba.gob.mx/recinto/602  

Dimensión de información, formación y transferencia de 
conocimiento 
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Como toda gran urbe, en la CDMX la oferta culinaria 

cosmopolita es extraordinaria,
75

 lo mismo que la propuesta 

artística como oda a la interculturalidad. El punto es que esto 

alimenta la narrativa de la población sobre ser una ciudad 

multicultural, lo que no necesariamente incide en los valores, 

prácticas y generación de ciudadanía con reconocimiento de la 

diversidad.  

La autoridad ha 

generado proyectos como 

la Feria de las Culturas 

(FICA), que es un marco de 

exposición importante de 

la idea de diversidad que el 

gobierno de la Ciudad de 

México ha buscado 

promover. Se trata de un 

evento que se ha realizado 

más de 10 años 

ininterrumpidos. Atrae a 

un número importante de 

asistentes y genera 

grandes ganancias a 

quienes se suman a esta 

feria comercial de 

artesanías, gastronómica y 

de productos considerados autóctonos de cada comunidad que 

participa. Si bien es un escaparate importante, sobresalen dos 

asuntos desde la gestión de la interculturalidad, no aglutina a las 

instancias que trabajan el tema de la interculturalidad día a día, ya 

que lo organiza una dependencia sin mayor interacción con otras 

dependencias (Secretaría de Asuntos Internacionales de la 

 

75 Dentro de lo más tradicional, el Mercado de San Juan en el Centro Histórico. 

La Feria de las Culturas no 

aglutina a las instancias 

que trabajan el tema de la 

interculturalidad día a día, 

ya que lo organiza una 

dependencia sin mayor 

interacción con otras 

dependencias (Secretaría 

de Asuntos 

Internacionales de la 

CDMX), y por tanto, no 

fortalece la idea de la 

gestión de la 

interculturalidad. 
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CDMX), y por lo tanto no fortalece la idea de la gestión de la 

interculturalidad, sino que es una actividad lúdica y festiva más en 

una ciudad en que se realizan ferias, vendimias y exposiciones 

prácticamente cada fin de semana. El otro punto es aún más 

delicado, debido a que no es una actividad que tenga fines 

informativos, educativos o de generar conocimiento entre los 

participantes. Al contrario, en ella se preserva la idea del 

extranjero como el diferente, el otro, el foráneo. Por la manera 

como se organiza el evento, en algunos casos se reproducen 

prejuicios y estigmas con que se cataloga a cada nación, por lo 

que no se logra desactivar la asimetría que existe entre quienes se 

ubican como los locales, respecto con los que reproducen la idea 

del extranjero como un eterno “out sider”. Un entrevistado 

señaló que: “La Feria de las culturas solo es deseable si tiene 
impacto en mejorar la vida de la gente”. Es probable que con esta 

idea como base se considere que un evento que ha logrado 

consolidarse, incluso a través de varias administraciones, 

aproveche la oportunidad para (sin perder su sentido lúdico y 

festivo) servir como un espacio de educación ciudadana, de 

debate sobre las desigualdades que la condición nacional trae 

consigo.  

  

 

 

 

 

Lo que indaga este punto es saber si existe un código interno de 

conducta en todos los departamentos del gobierno local que 

incorpore la interculturalidad como principio de acción, a lo que 

hay que responder que en la Ciudad de México esto no ocurre.  

Dimensión ética 
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Hay funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, 

sobre todo los más familiarizados y sensibles al tema migratorio 

que entienden y buscan incluir la perspectiva intercultural en sus 

acciones. Sin embargo, la realidad es que salvo por la referencia 

con la población indígena, la interculturalidad es sobre todo un 

membrete que evoca riqueza cultural, herencia histórica, 

potencial turístico, pero no se asume como el reconocimiento de 

la diversidad en 

sociedades desiguales, en 

las que dichas asimetrías 

generan vulnerabilidades. 

Un elemento importante 

es el hecho de que las 

personas servidoras 

públicas que trabajan 

directamente en las 

Secretarías a cargo del 

tema de la 

interculturalidad en 

atención a población 

migrante (SEDEREC y 

ahora SIBISO), 

generalmente tienen poco 

conocimiento del tema 

antes de incorporarse a este campo. En ocasiones, incluso, las y 

los trabajadores repiten los lugares comunes que la población 

mexicana comparte y que suelen tener altas dosis de prejuicio y 

descalificación por origen nacional, como las encuestas de opinión 

constatan a lo largo de varios años. Aún más relevante es que con 

los cambios propios de la administración pública de la dirección 

de este tipo de programas, lo que se observa es que los 

encargados suelen no tener conocimiento previo del tema y 

aunque rápidamente se sensibilizan e incluso en algunos casos, 

La realidad es que salvo 

por la referencia con la 

población indígena, la 

interculturalidad es sobre 

todo un membrete que 

evoca riqueza cultural, 

herencia histórica, 

potencial turístico, pero 

no se asume como el 

reconocimiento de la 

diversidad en sociedades 

desiguales, en las que 

dichas asimetrías generan 

vulnerabilidades. 



 

 113 

adoptan el tema como una premisa de comprensión del México 

contemporáneo, es claro que son designaciones más de 

estructura organizacional que por “expertise”. La capacitación y, 

por tanto, la manera de revertir la falta de un código de conducta 

compartido (no individual), requiere no solo de reglamentaciones 

sino de capacitación constante de dichos cuadros. Ampliar eso a 

las y los funcionarios de todo el gobierno local es importante para 

que efectivamente la interculturalidad pueda llegar a ser un 

enfoque transversal en las políticas públicas de una entidad, que: 

“Si hoy es invisible, ayer hubiera sido inexistente”, pero “la Ciudad 
de México puede aprender de cualquier ciudad”. 
 

 

 

 

 

En la ciudad no existen consejos abiertos de participación en los 

que el tema de la interculturalidad sea el eje de convocatoria, y en 

ningún caso hay un debate público para discutir las leyes, 

reglamentaciones de la agenda migratoria que la ciudad ha 

adoptado (que incluso se desconocen). Sin embargo, a nivel 

especializado, como ocurre con las áreas dentro de las secretarías 

a cargo del tema migratorio (SEDEREC, PDHCDMX, CDHCDMX, 

Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, etc.), junto con las 

organizaciones laicas y religiosas ubicadas en la Ciudad de México 

que se dedican a el tema de la movilidad humana, sí hay espacios 

de consulta, debate, e incidencia sobre las políticas públicas.  

Aunque está establecido en la ley, durante prácticamente 

todo el sexenio 2012-2018 las diferentes administraciones 

pospusieron el establecimiento de la Comisión de 

Interculturalidad y Movilidad Humana de la Ciudad de México que 

tenía que convocar, por mandato oficial, la SEDEREC. No fue sino 

hasta el final de dicha administración, y luego de un cambio de 

Dimensión de participación 
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coordinadores, que el 12 de abril de 2018 se llevó a cabo la 

primera reunión de dicha comisión (el 17 de julio se llevó a cabo 

la segunda y última de dicha administración), que tenía por 

objetivo avanzar en la implementación de la interculturalidad 

como un eje de trabajo de las diferentes instancias que en la 

Ciudad de México atienden a población migrante a partir de 

generar reglas de operación de las diferentes dependencias. Entre 

los temas más sensibles de este tipo de instancias de trabajo, se 

encuentran el generar un modelo de atención que hiciera efectivo 

el acceso a servicios de salud y educativos, lo mismo que la 

incorporación al mercado laboral, para lo cual incluso se han 

realizado Ferias del Empleo en la Ciudad de México en 

coordinación con el Instituto Nacional de Migración, para orientar 

y facilitar a la población extranjera establecida en la ciudad a 

encontrar empleo. Aunque los esfuerzos se han dado, estos no 

han generado un piso mínimo de derechos reconocidos, sino de 

programas de atención. Incluso en temas tan fundamentales 

como el derecho a la identidad jurídica, donde el déficit es aún 

enorme.  

La Ciudad de México generó a través de SEDEREC una 

tarjeta de identidad de huésped (la figura legal para definir a la 

población no oriunda de la ciudad que radica en esta entidad, sea 

por inmigración, retorno o tránsito prolongado), Dicha tarjeta 

serviría, hipotéticamente, para que las diferentes instancias 

gubernamentales locales reconocieran que la portadora o el 

portador de dicha identificación tenía un respaldo de la misma 

autoridad. Dicho documento también serviría ante instancias 

bancarias que facilitarían los trámites financieros de las personas 

migrantes. Sin embargo, este documento se dejó de dar y 

adicionalmente no logró ser reconocido y aceptado ni por las 

instancias oficiales ni bancarias. Incluso dependencias como la 

Secretaría de Educación Pública local no aceptaba dicho 

documento para acreditar la identidad de los padres de un menor 
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para que ingresara a la escuela básica, aunque lo hubiera emitido 

una autoridad de la Ciudad de México.  

Este es el tipo de ejemplos que ilustran la necesidad de 

educar a las y los funcionarios 

locales en el tema de la 

interculturalidad, pero 

también en la obligatoriedad 

de la ley que arropa esta 

propuesta. De acuerdo con 

esto, toda instancia de la 

CDMX tendría que reconocer y 

hacer válida la identificación 

que emite una secretaria como 

en su momento fue SEDEREC y 

ahora SIBISO. El no hacerlo, e incluso que funcionarios menores la 

rechazaran, fue un tema recurrente entre las personas 

entrevistadas para esta investigación. 

A partir de la administración vigente (2018-2024), el 

Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

(PDHCDMX), mandatado para tal efecto:  

 

Con fundamento en la Ley del mismo Programa de Derechos 

Humanos y los Lineamientos de Operación para los espacios de 

Participación del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del 

Programa de Derechos Humanos se ha convocado a Reuniones de 

Trabajo del espacio de Participación de Derechos de las personas 

Migrantes y Sujetas a Protección Internacional.  

 

Ha convocado a las organizaciones e instancias oficiales que 

atienden personas migrantes en la Ciudad de México, a mesas de 

trabajo para avanzar en la definición de un modelo de atención, lo 

mismo que delinear las pautas de acción en el tema.  

Lo relevante es que la dinámica en torno a la gestión de la 

interculturalidad no se detiene, aunque es importante que no 

Es necesario educar a 

las y los funcionarios 

locales en el tema de 

la interculturalidad, 

pero también en la 

obligatoriedad de la 

ley que arropa esta 

propuesta. 
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sale, aún, del ámbito de expertos en el tema y organizaciones 

dedicadas a este tipo de problemática.  

Un ejemplo es la “Propuesta desde la sociedad civil para 
una agenda progresiva por la movilidad humana en la CDMX”,

76
 

que presentó a finales de 2018 un grupo de Organizaciones de la 

Sociedad Civil que trabajan directamente con población migrante 

en la ciudad. Su propuesta sugiere que dados los avances legales y 

de organigrama que la Ciudad de México ha alcanzado en el 

campo de la atención a población extranjera, es importante 

reorganizar el trabajo interinstitucional para armonizar los 

programas y políticas existentes alineados con los compromisos 

internacionales que México ha ratificado a nivel federal y local. 

Los puntos centrales que dicha agenda propone son: 

 

1.- Revisar programas sociales, trámites y servicios. 

2.- Atención de calidad. 

3.- Información estadística. 

4.- Derecho a la identidad. 

5.- Derecho al acceso a la justicia. 

6.- Derecho a la salud. 

7.- Derecho al trabajo. 

8.- Derecho a la vivienda. 

9.- Derecho a la educación. 

10.-Derecho a la inclusión y acciones contra la 

discriminación. 

 

 

76 Gómez y Silva Meza (2018), “Propuesta desde la sociedad civil para un agenda 

progresiva por la movilidad humana en la CDMX”, México, Sin Fronteras I.A.P. 

https://sinfronteras.org.mx/wp-content/uploads/2019/01/Agenda-nueva-

administración-CDMX.pdf 
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Lo central de esta propuesta es que alerta en “avanzar en la 

correcta implementación de la base normativa y la política pública 

existente y no retroceder en lo ya logrado”.
77

 

Un punto que es indispensable es que el tema, la ley, los 

programas e incluso la gestión pública en el tema, se conozcan a 

nivel de funcionarios de alto rango y de operación cotidiana en 

todas las dependencias de la Ciudad de México. Sobre todo las y 

los funcionarios a nivel de ventanilla de atención, donde se ubican 

la mayor parte de los desencuentros entre usuarios y el aparato 

burocrático de toda maquinaria administrativa, pero que en el 

caso del trato hacia población extranjera es más evidente, este 

desconocimiento e incluso el mandato que existe frente al tema a 

casi una década de su existencia formal en la ciudad genera 

actitudes contrarias a la propia ley. A partir de este conocimiento 

del mandato que existe para hacer realidad la normatividad 

basada en la interculturalidad, un siguiente nivel es hacer de este 

enfoque de un sello de la identidad local de la Ciudad de México.  

 

 

 

 

 

Hay consenso entre los habitantes de la Ciudad de México de que 

la ciudad se reconoce como diversa y multicultural, lo que no 

quiere decir que se compromete con la Interculturalidad en el 

sentido del reconocimiento de derechos que eso significa. Para 

ilustrar este punto la dimensión política es, entre todos los puntos 

del índice de gestión de la interculturalidad, el más evidente. 

En México las leyes respecto a los derechos políticos de los 

extranjeros, así sean residentes documentados e incluso 

naturalizados, son tan rígidas que impiden incluso la participación 

 

77 Gómez y Silva Meza (2018), página 7. 

Dimensión política 
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política más básica (derecho a la reunión, expresión, activismo 

militante, organización política sindical y derechos electorales). Si 

bien estas leyes y normas (artículo 33), no se cumplen cabalmente 

pues son numerosos los extranjeros que se expresan pública y 

libremente, la realidad es que el tema queda como un recurso 

que la autoridad utiliza y mantiene de manera discrecional. Lo 

que es un hecho es que estos impedimentos formales marcan 

diferencias y exacerban las desigualdades entre los oriundos 

nacionales y los foráneos extranjeros. Además, el tema define 

límites a la integración cabal para las y los inmigrantes que 

radican en el país, pues éstos nunca acaban de ser parte de la 

sociedad, ni siquiera en el caso de los naturalizados que enfrentan 

leyes de exclusión laboral y política (están impedidos a acceder a 

cargos públicos de cierto rango).   

Aunque haya algunas figuras de personas migrantes que 

pueden ser especialmente activos políticamente hablando, sin 

embargo, para la inmensa mayoría los impedimentos a la 

participación política son una norma que es preferible no alterar. 

Esto, entre otras cosas, explica la poca o casi nula organización 

política de la población 

extranjera en México.
78

  

A pesar de eso, en la 

Ciudad de México la ebullición 

política incluye a las y los 

extranjeros que de manera 

informal se organizan y 

participan políticamente en 

algunos niveles de la vida 

pública. Esto ha ocurrido así 

 

78 Lo que se da de manera intensa es la organización comunitaria, sobre todo en 

términos culturales y hay gran efervescencia, sobre todo en las embajadas y 

consulados de las comunidades de extranjeros durante las elecciones de sus 

países de origen. 

En la Ciudad de 

México la ebullición 

política incluye a las y 

los extranjeros que de 

manera informal se 

organizan y participan 

políticamente en 

algunos niveles de la 

vida pública. 
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por décadas y aunque podría pensarse que dichas restricciones no 

limitan a quien realmente decide participar, al mismo tiempo, la 

persistencia de estas leyes es contraria al espíritu de una ciudad 

intercultural que busca incorporar la diversidad con derechos y no 

solo como una mezcolanza interétnica exótica, folclórica y festiva. 

De manera discreta pero alentadora, el tema de los 

derechos políticos formales de la población inmigrante que 

radican en la Ciudad de México se ha abierto poco a poco y de 

manera muy discreta. Por un lado, a partir de que la autoridad 

electoral, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECDMX), 

recomendó en su informe llamado Libro Blanco 2019, a propósito 

del balance sobre el voto de los ciudadanos oriundos de la CDMX 

que radican en el extranjero y que votaron durante las elecciones 

mexicanas en el 2018, “analizar la viabilidad de la inclusión, no 
sólo de las personas originarias que migran al extranjero, sino 
también las y los extranjeros que residen en la capital y que 
podrían ejercer su voto en el futuro”.

79
 

Además, por tercera ocasión grupos de las sociedades 

civiles realizaron (2016, 2012 y 2018), elecciones simbólicas para 

permitir que los inmigrantes que radican en la Ciudad de México 

votaran en las elecciones presidenciales y para elegir al jefe de 

Gobierno de la propia ciudad en la que viven (Calderón Chelius, 

en prensa). Aunque se trató de un evento simbólico, es un rasgo 

de ciudad intercultural y hospitalaria en la que, más allá de la 

gestión que la propia autoridad dicta, la interculturalidad se 

genera en la interacción entre la población oriunda de la entidad y 

los que se incorporan a la vida ahí generan. Este tipo de 

experiencias en las que la propia sociedad apoya que los derechos 

políticos no se limiten a las personas que radican en la ciudad 

pero que son nacidas en el extranjero, es una buena práctica en 

 

79 IECDMX (2019) página 217. 
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términos democráticos en sociedades complejas contemporáneas 

como lo es la Ciudad de México.  

 

 

 

 
 

Como parte de la Red de Ciudades Interculturales,
80

 la Ciudad de 

México está en la mira internacional por sus avances, logros y 

retrocesos como ciudad comprometida a generar una plataforma  

basada en la interculturalidad para desarrollar sus políticas 

públicas. Aunque la población extranjera que habita la Ciudad de 

México representa números 

bajos de acuerdo a otras 

entidades internacionales como 

Madrid, Paris, Berlín, e incluso 

en América Latina con ciudades 

como Buenos Aires, Sao Paolo, 

Santiago o Lima. Según la Red 

de Ciudades Interculturales, el 

11% de los habitantes de la 

Ciudad de México nacieron 

fuera de la misma entidad, sea 

por migración interna en el 

país, migración internacional, 

personas  refugiadas y 

solicitantes de asilo y  transmigrantes.   

De acuerdo a ese índice la Ciudad de México es un ejemplo 

en sugestión de la interculturalidad. La revisión se basó en la 

observación del marco formal sea de las leyes, programas y 

proyectos pero no en su implementación: 

 

80 https://www.redesinterculturales.org/la-reci-red-de-ciudades-interculturales/ 

La Ciudad de México 

está en la mira 

internacional por sus 

avances, logros y 

retrocesos como 

ciudad comprometida 

a generar una 

plataforma  basada en 

la interculturalidad 

para desarrollar sus 

políticas públicas. 

Conclusiones al índice de gestión de la interculturalidad 
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La Ciudad de México ha adoptado una serie de iniciativas que 

demuestran su compromiso con el enfoque intercultural. El 

ayuntamiento ha adoptado formalmente una declaración pública 

como una ciudad intercultural. El gobierno local también ha 

diseñado una estrategia de ciudad intercultural y ha desarrollado 

un plan de acción de integración para ponerlo en práctica. Se 

planificó un proceso de evaluación de la estrategia de integración 

y se asignó un presupuesto específico. 

 

La ciudad ha desarrollado un organismo interdepartamental 

dedicado a cargo de la estrategia de la ciudad intercultural: la 

Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 

(SEDEREC-Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades). La Secretaría ha desarrollado numerosos 

programas como “Equidad para los pueblos indígenas, 

comunidades y diferentes orígenes nacionales” (Equidad para los 

Pueblos Indígenas, Orígenes y Comunidades de Origen Nacional 

de la Ciudad de México), resultado de un proceso de dos años de 

duración. comprensión y discusión sobre las necesidades y 

problemas que sienten las comunidades indígenas y la población 

extranjera; “Fortalecimiento y apoyo a los pueblos indígenas de la 

Ciudad de México” (Programa de Fortalecimiento y Apoyo a 

Pueblos Originarios de la Ciudad de México), promoviendo 

acciones y actividades para apoyar, difundir y preservar la cultura 

de las comunidades indígenas.
81

 

 

Asi mismo sus recomendaciones sugerían que las 

autoridades podrían visibilizar el tema de la interculturalidad a 

través de premiaciones, políticas de comunicación, diseño 

educativo a nivel escolar, visibilidad de la diversidad a través de 

espacios públicos, e incluso ceremonias de bienvenida a nuevos  

habitantes de origen extranjero que la ciudad acoge. 

 

81 La Ciudad de México: Resultados del Índice de Ciudades Interculturales (2014), 

pág. 5.  https://rm.coe.int/16802ff6d2 
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Ante dichas recomendaciones, que un equipo europeo 

realizó en su momento (2014), la sugerencia de esta propuesta es 

que el proyecto y todo lo que lo acompaña (ley, reglamento, 

actividades, ajustes al mismo) se dé a conocer a la ciudadanía 

(que la ignora casi por completo), pero principalmente a los 

funcionarios de todos los niveles de la administración pública de 

la Ciudad de México y órganos desconcentrados que participan de 

la vida pública local (Instituto Electoral, Oficinas internacionales 

de distintos rubros, 

Embajadas, Consulados, 

etc). Que la difusión no se 

limite a presentar un 

programa de atención a 

población extranjera o de 

reciente llegada a la ciudad, 

sino como un tema 

transversal de la identidad 

misma de la ciudad que se 

ha construído por años. 

A la Ciudad de México 

no le sirve ser evaluada con 

notas sobresalientes en 

términos de un comparativo 

con ciudades francamente 

pequeñas respecto a la 

propia CDMX,
82

 sino que sus 

autoridades requieren revisar, para relanzar la propuesta que dio 

origen a la iniciativa de sumar a la Ciudad de México a un marco 

de acción internacional para promover, fortalecer y construir un 

 

82 De acuerdo con la evaluación de dicho índice, la Ciudad de México se ubicó en 

el puesto 13 entre las 59 ciudades de la muestra, con un índice de ciudades 

intercultural agregado del 68%, similar a la ciudad italiana de Lodi y no muy lejos 

del 69% de la ciudad española de Sabadell.  

La sugerencia es que el 

proyecto y todo lo que lo 

acompaña (ley, 

reglamento, actividades, 

ajustes al mismo) se dé a 

conocer a la ciudadanía, 

que la ignora casi por 

completo; pero 

principalmente a los 

funcionarios de todos los 

niveles de la 

administración pública de 

la CDMX y órganos 

desconcentrados, pero 

que participan de la vida 

pública local. 
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marco de interculturalidad entendido como la hospitalidad como 

la gestión de la diversidad multicultural con derechos.  

Como en muchas leyes que existen en México que suelen 

ser de avanzada e incluso ejemplo internacional, la experiencia 

mexicana es que la implementación de la ley está muy lejos de su 

ideario, por lo que la revisión que sugerimos tiene que ver con 

repasar todos y cada uno de estas dimensiones que el propio 

índice de intercultural propone, como marco de acción y que 

desarrolle estrategias para cada uno. Muchas acciones escapan de 

las posibilidades de una instancia de gestión cotidiana a nivel de 

ventanilla y atención prioritaria como lo que por años hizo 

SEDEREC (y ahora SIBISO), sino que deben ser del interés de un 

Consejo que la propia ley contempla y que redireccione la 

intención de un marco de acción transversal como lo es la 

interculturalidad. No se trata solo de generar modelos de 

atención, eso es solo un instrumento, el tema de la 

interculturalidad significa la proyección de la Ciudad de México 

más allá de su imaginario doméstico. Implica plantear a la Ciudad 

dentro de un panorama de cambios globales que reconoce la 

movilidad humana, la abraza, pero sobre todo, le da respuesta a 

la singularidad que implica aprender a vivir en la diversidad. La 

gestión de la interculturalidad no es la atención de la extranjería, 

es la interacción que se da entre los diversos (oriundos y 

foráneos), y para eso, la Ciudad de México tiene un claro avance 

que debe consolidar. 
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Interculturalidad en el 
contexto normativo 

 

 

on la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos 

en México, realizada en 2011, los Derechos Humanos se 

convirtieron en un eje transversal del sistema jurídico 

mexicano. Como plantea Meneses:
83

   

 

Esta reforma transformó de manera radical nuestro sistema jurídico, ya 

que no sólo amplió el catálogo de derechos humanos, sino que cambió la 

forma de entender la actuación del Estado, ya que partir de ella la 

protección de los derechos de las personas debe ser el eje rector de toda 

la actividad estatal.  

 

En ese sentido el artículo 1º Constitucional señala:  

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos en los términos que establezca la ley.84 

 

Así, quedan explícitos tres elementos, relacionados con las 

obligaciones por parte de las autoridades para realizar cualquier acto de 

gobierno que impacte en la implementación de la política pública a nivel 

nacional y local: 

 

 

83 Meneses (2015), página 7. 

84 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 1º. 

C 

Anexo 1. Panorama Jurídico 
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1. Los derechos humanos como categorías analíticas se 

convierten en ejes transversales y obligaciones por parte de 

las autoridades. 

2. La promoción, respeto, protección y garantía de los 

derechos humanos son obligación de los poderes ejecutivo y 

legislativo tanto a nivel federal, como estatal y municipal. 

3. Los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad deberán incorporarse a la 

legislación para prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones de derechos humanos. 

 

Asimismo, el Artículo 1º de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos,
85

 firmada y ratificada por México, señala que todos 

los Estados Parte:  

 

[…] se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en 

ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté 

sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social.86 

 

Aunado a esto, el Artículo 2 de la misma Convención establece la 

obligación por parte de los Estados de realizar y adoptar: 

 

 

85 La obligación de los Estados Parte del Pacto de San José de “respetar” los 

derechos y libertades ahí contenidos y “garantizar” su libre y pleno ejercicio a 

toda persona que esté sujeta a su jurisdicción “sin discriminación alguna”, 

permea en el objeto y fin del tratado y, consecuentemente, en el entendimiento 

que deben tener todos los operadores jurídicos (nacionales e internacionales) 

para lograr la  plena efectividad de los derechos y libertades que contiene. Así, 

este dispositivo no constituye una “norma programática” como algunos 

consideran. La Convención Americana tiene aplicación directa en todos sus 

preceptos cuando un Estado americano la ha firmado, ratificado o se ha 

adherido (Ferrer, 2012, página 142). 

86 Convención Americana sobre Derechos Humanos, San José Costa Rica, 1979, 

Art. 1º  fracc.1.  



 

 131 

[…] con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 

disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro 

carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y 

libertades.87  

 

De esta manera, se vuelve 

necesario establecer que el principio 

de progresividad se relacione 

directamente con las normas que 

establecen las obligaciones del Estado, 

y esto sólo puede obtenerse a partir 

de la adopción de medidas que se 

traduzcan en política pública que 

garantice el respeto a los derechos 

humanos.  

Sin la construcción de 

herramientas que logren la exigibilidad 

de los derechos, su actualización, 

únicamente recae  en una dimensión 

estrictamente jurídica sin lograr un 

impacto real en la vida de las personas. 

El principio de progresividad debe pensarse siempre acompañado 

de al menos tres principios más de aplicación de los derechos humanos: 

la identificación de los elementos mínimos de cada derecho (ya sea a 

través del mecanismo de los mínimos esenciales o por medio de los 

límites razonables del derecho), la prohibición de aplicaciones regresivas 

del derecho y el máximo uso de recursos disponibles.
88

 

En el caso de grupos en situación de vulnerabilidad, como las 

personas migrantes, refugiadas y sujetas de protección internacional, el 

principio de progresividad impacta en la protección de sus derechos 

humanos. Como señala Pizarro,
89

 el estudio de la vulnerabilidad social 

debería hacer referencia al carácter de las estructuras e instituciones 

económicas sociales y al impacto que éstas provocan en comunidades, 

 

87 Convención Americana sobre Derechos Humanos, San José Costa Rica, 1979, 

Art 2. 

88 Vázquez y Serrano (2011), página 165. 

89 Pizarro (2001). 

Sin la construcción 

de herramientas 

que logren la 

exigibilidad de los 

derechos, su 

actualización recae  

en una dimensión 

estrictamente 

jurídica, sin lograr 

un impacto real en 

la vida de las 

personas. 
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familias y personas tomando en cuenta la interacción entre el impacto 

negativo que las instituciones tienen en la persona y la fortaleza que la 

persona puede tener para revertir los efectos negativos. 

 

 

Foto 15. Casa Refugio Citlaltépetl 

 

 

Para lograr la máxima aplicación de recursos disponibles y lograr 

la garantía de los derechos humanos de las personas migrantes, 

refugiadas y sujetas de protección internacional, el Estado mexicano, en 

todos sus niveles y órdenes de gobierno, adquiere obligaciones para 

hacerlos efectivos ya que todas las personas están sujetas a su 

jurisdicción en su calidad de titulares de derechos.  

Lo anterior se refleja en el Artículo 1º de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos,
90

 firmada y ratificada por México, 

donde se señala que:  

 

90 La obligación de los Estados Parte del Pacto de San José de “respetar” los 

derechos y libertades ahí contenidos y “garantizar” su libre y pleno ejercicio a 

toda persona que esté sujeta a su jurisdicción “sin discriminación alguna”, 

permea en el objeto y fin del tratado y, consecuentemente, en el entendimiento 

que deben tener todos los operadores jurídicos (nacionales e internacionales) 

para lograr la  plena efectividad de los derechos y libertades que contiene. Así, 
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La obligación de respeto consiste en cumplir directamente con la norma 

establecida, ya sea absteniéndose de actuar o dando una prestación. El 

ejercicio de la función pública tiene límites que derivan de que los 

derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en 

consecuencia, superiores al poder del Estado.  

 

Esto implica, necesariamente, que el Estado no violente por 

acción u omisión los derechos y libertades reconocidos en la 

Convención.
91

 

El autor antes citado señala también que la primera obligación del 

Estado para asegurar el pleno goce y ejercicio de los derechos reside en 

que: 

 

[…] las normas internacionales operen dentro  de su jurisdicción… En 

todo caso, una vez ratificada la norma internacional, el  Estado debe 

adecuar todo su derecho interno de conformidad con aquélla, lo cual 

también pueden incluir la existencia de recursos judiciales efectivos.92  

 

Asimismo, establece que en el caso de los grupos que ven 

constantemente violentados sus derechos humanos por razones 

culturales (como las personas migrantes, refugiadas y sujetas de 

protección internacional): 

 

El Estado debe realizar una revisión cuidadosa de la manera en que 

opera la sociedad y un diseño de políticas conducentes para  el logro del 

objetivo de hacer efectivos, para todos los individuos, el goce y  ejercicio 

de los derechos humanos.93 

 

Atendiendo al principio de igualdad y no discriminación, el 

Gobierno mexicano ha señalado, como respuesta a las recomendaciones 

de la CIDH en 2013, que las políticas migratorias deben estar 

 

este dispositivo no constituye una “norma programática” como algunos 

consideran. La Convención Americana tiene aplicación directa en todos sus 

preceptos cuando un Estado americano la ha firmado, ratificado o se ha 

adherido (Ferrer, 2012, página 142). 

91 Ferrer, 2012. 

92 Ibíd. 

93 Ibíd. 
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supeditadas a los estándares de derechos humanos universalmente 

reconocidos y que su universalidad y respeto es independiente de la 

condición migratoria. Asimismo, reconoce que México se caracteriza por 

ser un país de origen, tránsito, destino y cada vez en mayor medida de 

retorno de migrantes.  

Por esta razón, y por la 

complejidad de los movimientos 

migratorios es que, a nivel 

internacional, México se ha 

caracterizado por ser uno de los 

Estados que más ha impulsado y 

abogado, en el ámbito legal, por 

el reconocimiento y la protección 

de los derechos humanos de 

todas las personas migrantes.  

Por otra parte, el principio 

de igualdad implica la 

observancia de los principios de 

igualdad ante la ley (igualdad 

formal); igualdad en la aplicación 

de la ley (igualdad material); 

igualdad sustancial (igualdad 

estructural); y el mandato de no discriminación. La igualdad ha sido 

definida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como 

aquella noción que:  

 

Se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género 

humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a 

la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un 

determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la 

inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier 

forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes 

no se consideran incursos en tal situación de inferioridad.94 

 

 

94 Corte IDH. Condición jurídica y derechos humanos del niño. Opinión Consultiva 

OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17. párr. 45. Énfasis fuera del 

texto original. 

México se ha 

caracterizado por ser 

uno de los Estados que 

más ha impulsado y 

abogado, en el ámbito 

legal, por el 

reconocimiento y la 

protección de los 

derechos humanos de 

todas las personas 

migrantes.  
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En ese sentido los principios 

de igualdad y no discriminación 

tienen la finalidad de eliminar las 

desventajas y desigualdades entre 

las personas que impiden el 

ejercicio y acceso efectivo a sus 

derechos, así como la generación de 

las condiciones sociales y materiales 

necesarias para su realización, 

garantizando el derecho a la 

diferencia. Es importante precisar 

que, la igualdad y no discriminación 

son principios constitutivos de la protección de los derechos humanos
95

 

y, a su vez, son derechos,
96

 por lo que las obligaciones derivadas de los 

mismos vinculan a todas las autoridades, independientemente de 

cualquier circunstancia o consideración. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece en su artículo 1º, el principio de igualdad y no discriminación, 

pues refiere que:  

 

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales de los que México sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma Constitución 

establece. 

 

Estos instrumentos normativos representan el bloque de 

regularidad en materia de derechos humanos, tal y como lo ha señalado 

la SCJN, por lo que su observancia y aplicación por parte de todas las 

autoridades en el ámbito de sus competencias es obligatoria.  

 

95 Corte IDH. Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. 

Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr. 

83 y 85. 

96 ONU, Comité de Derechos Humanos. Observación general no. 18, No 

discriminación, 37º período de sesiones (1989), párr. 12. Ley para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, Artículo 2. 

El principio de no 

discriminación 

protege el disfrute 

de los derechos 

humanos en 

condiciones iguales 

para todas las 

personas. 
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Por lo anterior, se puede afirmar que en México “todos los seres 

humanos deben disfrutar en pie de igualdad e íntegramente de todos los 

derechos”.
97

 Por lo tanto el principio de no discriminación protege el 

disfrute de los derechos humanos en condiciones iguales para todas las 

personas en los ámbitos político, económico, social, cultural o cualquier 

otro de la vida pública. 

Además, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 

establece que se entenderá por discriminación:  

 

Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u 

omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional 

y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes 

motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de 

salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características 

genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, 

las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, 

la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los 

antecedentes penales o cualquier otro motivo.98 

 

Si bien existen distintos tipos de discriminación tratándose de 

personas migrantes, la discriminación que pueden sufrir por motivos de 

su origen puede ser indirecta, en tanto se manifiesta a través de 

cualquier norma o práctica aparentemente neutra, que tiene 

repercusiones diferenciadas, particularmente negativas, en una persona 

o grupo con características determinadas; así como, sistémica o 

estructural, pues al ser estos un grupo en situación de vulnerabilidad 

pueden ser excluidos por otros grupos en forma sistemática y debido a 

complejas prácticas sociales, prejuicios y sistemas de creencias. 

 

97 ONU. Comité de Derechos Humanos, Recomendación General No. 28, La 

igualdad de derechos entre hombres y mujeres, Art. 3. 

98 Ley Federal para Prevenir la Discriminación, Publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 11 de junio de 2003. 
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Por lo tanto, el Estado está obligado a respetar el derecho a la 

igualdad y no discriminación, absteniéndose de realizar acciones 

injustificadas que, directa o indirectamente, creen situaciones de 

discriminación; es decir, distinciones, 

preferencias o exclusiones basadas en 

características personales o grupales. 

Por ejemplo, personas migrantes o que 

se encuentren bajo protección 

internacional que, por su misma 

situación de vulnerabilidad frente a 

otros grupos, se encuentren en una 

situación de subordinación y poder 

político disminuido en relación a su 

existencia objetiva e identidad 

colectiva.
99

  

En este sentido, es obligación 

de todas las autoridades mexicanas, en 

el ámbito de sus competencias, velar 

por el respeto y garantizar el derecho a 

la igualdad y no discriminación, 

impactando de manera positiva el 

ejercicio de otros derechos humanos 

de todas las personas, mediante la 

adopción de medidas positivas para 

revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes, teniendo un 

deber reforzado de respeto y garantía, tratándose de un determinado 

grupo de personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, 

como es el caso de las personas migrantes o bajo protección 

internacional.  

Aunado a esto, los gobiernos de acogida son los que tienen la 

responsabilidad de brindar protección respeto a los derechos humanos 

de las personas refugiadas y sujetas de protección internacional a través 

 

99 SCJN, Derecho humano a la igualdad jurídica. Contenido y alcances de su 

dimensión sustantiva o de hecho. 

Es obligación de 

todas las 

autoridades 

mexicanas, en el 

ámbito de sus 

competencias, 

velar por el respeto 

y garantizar el 

derecho a la 

igualdad y no 

discriminación, 

impactando de 

manera positiva el 

ejercicio de otros 

derechos 

humanos. 
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de la vigilancia y el apoyo del ACNUR para brindar condiciones de vida 

digna en el primer país de acogida o si no es posible, es un tercer país”. 

Así, el goce en condiciones de igualdad de los derechos humanos 

“no significa identidad de trato en toda circunstancia”,
100

 sino que el 

Estado realice distinciones objetivas y razonables, las cuales no implican 

un trato discriminatorio si 

cumplen con criterios razonables 

y objetivos, persiguen un 

propósito legítimo y emplean 

medios proporcionales al fin que 

se busca. Además, deben tomar 

en cuenta las características 

particulares de la población y 

realizar las modificaciones y 

adaptaciones necesarias y 

adecuadas en la infraestructura y 

los servicios, sin afectar derechos 

de terceros, para garantizar que 

las personas gocen o ejerzan sus 

derechos en igualdad de 

condiciones con las demás.
101

  

Tratándose de personas en contexto de movilidad humana, la 

política migratoria del Estado Mexicano establece el respeto irrestricto 

de sus derechos humanos sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, 

etnia, edad y situación migratoria, esto no implica únicamente el 

reconocimiento del principio de igualdad de acuerdo a lo establecido en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que 

establece una serie de principios aplicables a las personas que necesitan 

un nuevo lugar de residencia temporal o permanente. 

 

100 ONU, Comité de Derechos Humanos (1989). Observación general no. 18, No 

discriminación, 37º período de sesiones, párr. 8. 

101 Ley Federal para Prevenir la Discriminación, Publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 11 de junio de 2003, Art. 1º. 

El goce en condiciones 

de igualdad de los 

derechos humanos “no 

significa identidad de 

trato en toda 

circunstancia”, sino 

que el Estado realice 

distinciones objetivas y 

razonables, las cuales 

no implican un trato 

discriminatorio. 
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En este sentido, 

encontrando sustento en los 

tratados y el derecho 

internacionales, se reconocen los 

principios de hospitalidad y 

solidaridad internacional,
102

 la 

integración social y cultural entre 

nacionales y extranjeros 

residentes en el país, con base en 

el multiculturalismo y la libertad 

de elección y el pleno respeto de 

las culturas y costumbres de sus 

comunidades de origen;
103

 así 

como el reconocimiento a los 

derechos adquiridos, en tanto 

que las personas extranjeras con 

arraigo o vínculos familiares, 

laborales o de negocios en México han generado una serie de derechos y 

compromisos a partir de su convivencia cotidiana en el país, aun cuando 

puedan haber incurrido en una situación migratoria irregular por 

aspectos administrativos.
104

 

Con el establecimiento de la Ley de Migración y su Reglamento y 

el Programa Especial de Migración 2014-2018, el Gobierno Federal 

desarrolla un avance muy importante en materia de protección, 

promoción y garantía de los derechos humanos de las personas 

migrantes, refugiadas y sujetas de protección internacional.  

En este sentido, la SRE reconoce en su informe México frente al 

fenómeno migratorio: una visión para el  siglo XXI, que: 

 

Tal como lo indica la Constitución Política de los Estados Unidos  

Mexicanos, la equidad entre nacionales y extranjeros, especialmente en 

lo que respecta  a la plena observancia de las garantías individuales, no 

 

102 Ley de Migración. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 

mayo de 2011, Art. 2.  

103 Ibíd. 

104 Ibíd.  

Tratándose de 

personas en contexto 

de movilidad humana, 

la política migratoria 

del Estado Mexicano 

establece el respeto 

irrestricto de sus 

derechos humanos sea 

cual fuere su origen, 

nacionalidad, género, 

etnia, edad y situación 

migratoria. 
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debe ser una aspiración sino una realidad en los ámbitos federal, estatal 

y municipal. 

 

De esta manera, el Programa Especial de Migración (PEM):  

 

Representa la oportunidad para poner en práctica las grandes directrices 

de la política migratoria del Estado mexicano, con base en el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) ya que, permitirá poner en marcha 

acciones transversales que involucren a todas las dependencias y niveles 

de gobierno,  así como entidades de la sociedad civil, a partir de un 

enfoque de respeto a los  derechos humanos de los migrantes, el 

desarrollo sustentable, la perspectiva de  género, la interculturalidad y la 

seguridad.105 

 

Considerando este contexto y atendiendo al papel activo que 

desempeña en la arena Internacional, en lo que se refiere a la defensa y 

promoción de los derechos humanos, México tiene la responsabilidad 

internacional de confrontar los serios desafíos que conlleva la protección 

de las personas migrantes a lo largo del proceso migratorio.  

 

 

 

Foto 16. Atención a migrantes en la Ciudad de México  

 

 

105 SRE (2015), página 7. 
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México ha sido y continúa siendo uno de los principales 

promotores de la Convención Internacional sobre la Protección de los 

Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 

(1990) y ha efectuado cambios recientes en su Constitución para 

confirmar la jerarquía de la legislación internacional en el marco de su 

legislación  nacional. Sin embargo, armonizar la legislación mexicana con 

los instrumentos internacionales y los principios rectores de la 

Constitución es fundamental e indispensable para un ejercicio efectivo y 

adecuado de los principios y derechos que ya han sido  aceptados y 

formalmente adoptados en el marco de nuestra sociedad 

democrática.
106

 

 

En el caso de la Ciudad de 

México, se cuenta con la Ley de 

Interculturalidad, Atención a 

Migrantes y Movilidad Humana 

en el Distrito Federal,
107

 la cual 

tiene por objeto regular la 

hospitalidad y propiciar la 

interculturalidad, así como 

salvaguardar los derechos 

derivados del proceso de 

movilidad humana.
108

 En ese 

sentido la presente ley debe 

entenderse como una medida 

positiva
109

 establecida por las 

autoridades de la Ciudad de 

México, en cumplimiento de sus 

 

106 INEDIM (2011), página 8. 

107 Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el 

Distrito Federal. Publicada en la gaceta Oficial del Distrito Federal el 7 de abril de 

2011. 

108 Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el 

Distrito Federal. Publicada en la gaceta Oficial del Distrito Federal el 7 de abril de 

2011, Art. 1º. 

109 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 

17, párr. 44. 

La Ley de 

Interculturalidad, 

Atención a Migrantes y 

Movilidad Humana en 

el Distrito Federal tiene 

por objeto regular la 

hospitalidad y propiciar 

la interculturalidad, así 

como salvaguardar los 

derechos derivados del 

proceso de movilidad 

humana. 
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obligaciones en materia de derechos humanos, acorde a los principios 

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM) y manteniendo la armonía con los principios establecidos por la 

Ley de Migración, lo que en conjunto busca garantizar el cumplimiento 

del principio de igualdad y no discriminación en todos los niveles de 

gobierno dentro del Estado Mexicano en materia de migración, 

considerando de igual manera los estándares internacionales más 

protectores en la materia. 

Bajo esa posición, todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, sin que 

esto se contravenga en ningún momento a las competencias 

expresamente inferidas a determinados servidores públicos en materias 

específicas, como es el caso de las autoridades migratorias. Además, 

como señalan Quintana y Castellanos:  

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y 

las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los  

ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1º de 

esta Constitución.110 

 

De esta manera, la autora y el autor antes citados establecen que 

México ha adquirido como obligaciones (respondiendo a los más altos 

estándares internacionales)  respetar, proteger, garantizar y promover  

los derechos humanos a partir de crear regulaciones constitucionales en 

todos los ámbitos.  

 

Lo anterior tiene la finalidad de establecer debidamente lo que no se 

debe hacer para evitar violaciones a los derechos humanos, y también lo 

que se requiere realizar para lograr la plena materialización de estos 

derechos en la ciudad.111  

 

Por otro lado, es importante resaltar que la Constitución de la 

CDMX se ajusta:  

 

110 Quintana y Castellanos (2016), página 5. 

111 Ibíd, página 6. 
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A lo dispuesto en la materia por la Constitución federal, la cual en su 

artículo 122 reconoce la autonomía de la capital del país en lo que 

concierne a su régimen interior y su organización político 

administrativa.112 

 

En el Artículo 11, apartado 1º de la Constitución de la CDMX se 

asienta que: 

 

La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno 

ejercicio de los derechos de las personas que debido a la desigualdad 

estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, 

violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y 

libertades fundamentales. 

 

Es decir, se establece un compromiso por parte de las 

autoridades en concordancia con la  CPEUM y la legislación federal en 

materia migratoria, ya que en ningún momento plantea la creación de 

atribuciones migratorias de orden local, sino que, como se señala en el 

siguiente párrafo, responde a un compromiso adquirido por el Gobierno 

mexicano previamente, el cual: 

 

A través de todas sus instituciones tiene la obligación de remover todos 

los obstáculos que garanticen los derechos humanos. Por consiguiente, 

tiene que establecer mecanismos para impulsar políticas públicas 

adecuadas que garanticen  de manera integral los derechos humanos de 

las personas migrantes en los tres  niveles de gobierno y en todo el 

proceso migratorio. Para ello se tendrán que (I) dotar de facultades a 

diversas dependencias a nivel federal y local que fomenten  la promoción 

y protección de los derechos humanos de las personas migrantes,  por 

ejemplo en materia de salud, educación y trabajo (incluida seguridad 

social y vivienda); (II) establecer programas efectivos de promoción y 

protección de los derechos humanos de las personas migrantes que 

establezcan acciones para los  tres poderes del Estado en sus tres niveles 

de gobierno (Federal, Estatal y Municipal); (III) crear una institución que 

permita la transversalización de las políticas públicas de derechos de las 

personas migrantes.113 

 

 

112 Granados (2016), página 15. 

113 INEDIM (2013), página 112. 
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Aunado a esto, y 

como se establece tanto en 

la Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos, como en la Ley 

de Migración y su 

Reglamento, en México se 

reconoce que las personas 

migrantes y las no 

nacionales cuentan con los 

mismos derechos en el país. 

Este reconocimiento 

responde a los principios de progresividad y no regresividad de los 

derechos humanos y está en concordancia con los instrumentos 

internacionales de los que México es parte. 

Relacionando este punto, señala el ACNUDH que la discriminación 

hacia las personas en contexto de movilidad humana puede reflejarse 

también en el ámbito de la vivienda, la educación, la salud, el trabajo y la 

seguridad social. De esta manera, los principios arriba señalados 

responden a una preocupación sustantiva, ya que como señala el 

ACNUDH: 

 

Uno de los  principales obstáculos que impiden la integración de los 

migrantes y su acceso equitativo a los derechos humanos en las 

sociedades anfitrionas son los sentimientos arraigados que existen 

contra los inmigrantes y las prácticas discriminatorias.  

 

Asimismo, los principios se encuentran en concordancia con la 

Ley de Migración que en sus Disposiciones Preliminares señala: 

 

El respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, 

nacionales y  extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, 

etnia, edad y situación  migratoria, con especial atención a grupos 

vulnerables como menores de edad,  mujeres, indígenas, adolescentes y 

personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún 

caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la 

comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de 

un migrante por el hecho de encontrarse en condición no  documentada. 

De acuerdo con la ACNUDH, 

la discriminación hacia las 

personas en contexto de 

movilidad humana puede 

reflejarse también en el 

ámbito de la vivienda, la 

educación, la salud, el 

trabajo y la seguridad social. 
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Lo planteado es fundamental para la implementación de 

cualquier política migratoria en el país, ya que no sólo se reconoce a las 

personas como sujetas de derechos, sino que su condición de 

documentación o no documentación no se considera un delito. De esta 

manera, plantea González
114

 que no sólo es necesario: 

 

Fomentar la cultura en favor del respeto a los derechos humanos 

laborales dentro del plano social, sino también establecer un marco 

jurídico–normativo, con objeto de evitar que se violenten estos derechos 

en perjuicio de los trabajadores, entre los que se encuentran los 

inmigrantes que llegan a México, sin importar el modo en que arriban a 

nuestro país. 

 

Lo anterior visibiliza la importancia de enfatizar que la no 

discriminación y la inclusión tienen una visión de respeto y promoción 

de los derechos humanos, entre ellos los laborales, entendidos como la 

promoción de un empleo decente, como lo señala la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). En el plano migratorio, la reforma 

Constitucional en Derechos Humanos se relaciona con el 

establecimiento del Principio Pro Persona para que la interpretación de 

la ley privilegie siempre a los individuos. Siendo obligación de todas las 

autoridades, promover, 

garantizar, respetar, 

promover y proteger los 

derechos humanos.  

De esta manera la 

Carta de Derechos Humanos 

de las Constitución de la 

CDMX se relaciona 

directamente con el 

establecimiento del Principio 

Pro Persona, pues señala que 

los derechos humanos son universales, interdependientes, 

complementarios, integrales e indivisibles, lo cual es fundamental para 

 

114 González (2009), página 106. 

En México no sólo se 

reconoce a las personas 

como sujetas de derechos, 

sino que su condición de 

documentación o no 

documentación no se 

considera un delito. 
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garantizar los derechos de las personas migrantes en nuestro país. El 

ejemplo arriba citado en materia laboral y personas migrantes es un 

reflejo de lo que implica tener una vida digna, tomando en cuenta que 

los derechos humanos deben tener una aplicación transversal con una 

perspectiva de no discriminación e inclusión, uno de los grandes retos en  

materia migratoria no sólo en la CDMX y en México, sino en el mundo. 

Por lo tanto, el planteamiento constitucional que señala que “la 

Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las 

personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad 

humana”, prohibiendo toda forma de discriminación formal o de facto y 

señalando que las autoridades adoptarán medidas de nivelación, 
inclusión y acción afirmativa, corresponde a los compromisos adquiridos 

por el Estado mexicano con la Reforma Constitucional de 2011, así como 

los estándares internacionales consagrados en los instrumentos 

ratificados por México.  

De hecho, como señala la Dirección General de Política Pública de 

Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), toda 

servidora o servidor público tiene prohibido discriminar a las personas 

en contexto de movilidad humana “al prestar un servicio, realizar un 

trámite, un procedimiento administrativo o judicial y no puede impedir 

el acceso o ejercicio de los derechos”. En este sentido, se enfatiza que 

no puede haber discriminación o exclusión por la condición migratoria 

de las personas y, al contrario, es importante que se reciba un trato 

digno y se respeten los derechos humanos de todas y todos
115

 por parte 

de todas las autoridades, de todos los órdenes de gobierno, en sus 

respectivas competencias.  

Dicho lo anterior, encontramos complementariedad entre la 

norma local y la federal, ya que no solo la Reforma Constitucional en 

materia de Derechos Humanos, sino también, la Ley de Migración 

garantizan que, independientemente de su situación migratoria, las 

personas deben tener acceso a justicia y vida digna en un sentido 

amplio. 

 

115 Artículo 1º constitucional, artículos 4, 63 y Artículo 79 de la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación y Artículo 7 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. 
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Foto 17. Feria Internacional de las Culturas Amigas 

 

 

Los procesos migratorios deben ser entendidos como un proceso 

de cambio en el que existe una relación directa entre las y los sujetos 

sociales y las condiciones estructurales. De esta manera es indispensable 

que el Estado mexicano, en lo federal y en lo local, plantee estrategias 

de análisis e implementación de políticas públicas con una perspectiva 

multidimensional y procesal. Por tal razón, plantear la necesidad de 

generar una protección efectiva de los derechos, bajo criterios de 
hospitalidad, solidaridad, interculturalidad e inclusión responde 

justamente a analizar el fenómeno de la migración en la Ciudad de 

México como un fenómeno social complejo que necesita ser atendido 

desde un punto de vista integral. 
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Entrevistas realizadas 
 

 
 

Nombre Fecha Cargo de interés Duración 
Ricardo 

Terrazo 
 Línea Migrante 

40 

minutos 

Guadalupe 

Chipole 
19/09/18 

Exdirectora de atención a 

migrantes, SEDEREC 
3 horas 

Eugene 

Zapata 

21/09/18 

Ex-asesor de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de 

México en asuntos 

internacionales 

1 hora 

Elio Villaseñor 01/10/18 
Director de Iniciativa 

Ciudadana 
1 hora 

Adán Jácome 

León 
03/07/19 

Retorno tras vivir 16 años 

en Estados Unidos 
1 hora 

Rosy Antúnez 03/07/19 

Retorno. 10 años de haber 

regresado de Estados 

Unidos 

1:10 horas 
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Plan de acción de la Red 
Intercultural Mexicana, 2012 

 

A. Del reconocimiento oficial 
Las instituciones públicas y sociales de la Red Intercultural Mexicana se 

comprometen a establecer, dentro de sus mecanismos oficiales, una 

declaración mediante la cual señalen la intención de instaurar 

compromisos y seguimiento para la adopción de legislaciones, políticas 

públicas y acciones, según corresponda su ámbito, encaminadas a 

fomentar la interculturalidad de la sociedad y garantizar el respeto a los 

derechos humanos de los diversos colectivos culturales y a la protección 

de las personas que migran y que habitan o transitan en el territorio. 

 

B. De las acciones preliminares 

Las instituciones públicas y sociales de la Red Intercultural Mexicana, 

contestarán un cuestionario que permita conocer el estado en la que se 

encuentra la entidad, municipio, ciudad, localidad o institución 

participante en el marco de la interculturalidad. Los resultados de estos 

cuestionarios propiciarán la elaboración del Índice de Interculturalidad. 

 

C. De la instauración de redes locales de interculturalidad 
Las instituciones públicas que participan en la Red Intercultural 

Mexicana propiciarán la integración de una Red Intercultural Local, 

encargada de coordinar acciones similares con los objetivos de la Red 

Intercultural Mexicana. Estas redes locales, a su vez, formarán parte de 

dicha Red.  

 

D. De la política, legislación y acciones 

Los gobiernos participantes propiciarán la instauración de políticas 

públicas encaminadas a adoptar medidas sobre: 

Anexo 3. Documentos de interés en torno a la gestión de 
la interculturalidad 
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a) Interculturalidad con equidad 

b) Hospitalidad 

c) Visibilización de las comunidades de distinto origen nacional en 

su ámbito de acción 

d) Derechos humanos relacionados con la interculturalidad y 

movilidad humana 

e) Atención a las personas migrantes dentro de la jurisdicción 

f) Vinculación con originarios de la entidad, ciudad o localidad 

que viven en el exterior 

  

Las legislaturas participantes propiciarán la aprobación de marcos 

jurídicos que regulen las actividades administrativas y promuevan el 

respeto de los derechos humanos de las personas que viven en la 

entidad y que pertenecen a pueblos indígenas originarios, comunidades 

de distinto origen nacional, migrantes nacionales e internacionales, 

refugiados, solicitantes de asilo, apátridas, entre otros, y que por lo 

menos incluyan los temas establecidos en el párrafo anterior 

relacionado con la formulación de políticas públicas. 

Las instituciones académicas y las organizaciones sociales y civiles 

instrumentarán acciones de fomento y difusión sobre interculturalidad y 

movilidad humana. 

  

E. Ruta de la Interculturalidad 

Para vincular los temas de la interculturalidad y el patrimonio, a través 

de la Red Intercultural Mexicana y las redes locales, se elaborará un 

proyecto piloto denominado "Ruta de la Interculturalidad" con el 

objetivo de vincular los valores patrimoniales que se desarrollan en su 

jurisdicción y acción social. 

 

F. Seguimiento para el cumplimiento de compromisos 

Las y los participantes en las redes se comprometen a dar cumplimiento 

a lo acordado en los plazos que acuerde las asambleas generales que se 

instauren. 
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G. Inclusión de nuevos miembros 

Las asambleas generales resolverán sobre la aceptación de nuevos 

miembros de la Red quienes deberán cumplir con las disposiciones de la 

Declaración, su Plan de Acción y en lo no previsto en el presente 

documento que aprueben las asambleas. 

  

 
 
 
 
 

Ciudad de Puebla, México, a los catorce días del 

mes de diciembre del año dos mil doce. 
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Pronunciamiento en apoyo al 
Proyecto de Programa Especial de 
Interculturalidad, Hospitalidad y 

Movilidad Humana para el 
Distrito Federal, 2014. 

 

La migración internacional es un tema en el que prácticamente están 

involucrados todos los países del mundo, sus roles pueden ser distintos, 

de origen, tránsito, destino y/o retorno y se ha convertido en un tema 

que conlleva varios desafíos a los países y sus gobiernos. Y aun cuando la 

decisión de migrar parece recaer solo en la persona, no se puede negar 

la relevancia que adquieren las migraciones a nivel económico, político, 

social y cultural, por mencionar solo algunas, y a su vez cómo influyen las 

políticas de los Estados en los propios flujos migratorios.  

Las razones por las que las personas migran, para su mejor 

comprensión, se han distinguido entre voluntarias y forzadas, señalando 

a estas últimas debidas a la violencia en sus lugares de origen que pone 

en riesgo la vida o seguridad de las personas, aunque la línea entre lo 

“voluntario” y “forzado” es muy delgada y pudiera no distinguirse 

claramente entre una y la otra.  

En México, se presentan las cuatro características, siendo un país 

de origen, tránsito, destino y retorno, por lo que a su vez, todos los 

estados de la República Mexicana también participan en este proceso.  

En el Distrito Federal se encuentran personas pertenecientes a 57 

pueblos indígenas de los 62 que existen en el país, con una población 

cercana a los 500 mil habitantes. También están presentes dignos 

representativos de al menos 40 comunidades de distinto origen 

nacional, tales como la comunidad libanesa, israelita, palestina, armenia, 

iraní, china, española, sudamericana y centroamericana, entre otros. Y, 

existen alrededor de 500 mil personas originarias de la Ciudad de México 

que emigraron a otros países, principalmente a los Estados Unidos y 

Canadá.
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Asimismo, según el boletín estadístico del Instituto Nacional de 

Migración, la Ciudad de México es una de las principales entidades que 

recibe personas migrantes (vía aérea, terrestre y marítima) y donde 

mayormente se expiden documentos migratorios (FM2, FM3, de 

residencia temporal, permanente y documentación para personas 

refugiadas), esto sin contar con la migración indocumentada que llega a 

la capital del país y que no entra en este registro. Adicionalmente a que 

en la ciudad se encuentra una de las principales estaciones migratorias
 

con mayor capacidad y que funge como “concentradora”, ubicada en Las 

Agujas, Iztapalapa.  

Esta ciudad, como lo han declarado sus respectivos Jefes de 

Gobierno hasta la actualidad, ha venido trabajando en la construcción de 

una capital social avocada al apoyo y protección de diferentes grupos en 

situación de vulnerabilidad social. De hecho, la Ciudad de México se ha 

constituido como ejemplo nacional e internacional por los programas 

sociales y ambientales que ha implementado.  

En el tema migratorio, el ejemplo de ello lo encontramos en la 

adopción de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y 

Movilidad Humana en el Distrito Federal y su Reglamento
 
cuyo objetivo 

es regular la hospitalidad y propiciar la interculturalidad, así como 

salvaguardar los derechos derivados del proceso de movilidad humana, 

entendiendo éste como el ejercicio del derecho humano de toda 

persona a migrar, incluyendo acciones encaminadas a la disminución de 

la desigualdad, inequidad y discriminación, reconociendo que ningún ser 

humano puede ser ilegal por su condición migratoria.  

Además, obliga a las autoridades a combatir los prejuicios y la 

discriminación, así como asegurar la igualdad de oportunidades para 

todos mediante la adopción de políticas, programas y servicios a las 

necesidades de la sociedad, sin comprometer los principios de los 

derechos humanos. Y, establece a la Secretaría de Desarrollo Rural y 

Equidad para las Comunidades (SEDEREC) como responsable de la 

creación de la política y programas que permitan cumplir con el objeto 

de la ley, así como de su monitoreo, seguimiento y evaluación.  

En este contexto, los y las firmantes reconocemos que la Ciudad 

de México ha dado ya un gran paso en la integración del principio de 

interculturalidad y en la promoción, respeto y protección de los 
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derechos humanos, sin embargo, como es bien sabido, una ley por sí 

sola, en la mayoría de los casos, no permite que los principios y objetivos 

con los que fue creada sean parte de la vida cotidiana de las personas y 

que éstos sean integrados de forma transversal en el andamiaje 

institucional, políticas y programas sociales, así como en el actuar de la 

sociedad en general.  

Por lo que celebramos que como un ejercicio de continuidad y 

pluralidad en donde coincidieron esfuerzos de la academia, de 

organizaciones sociales y civiles, organismos autónomos de derechos 

humanos, así como instancias ejecutoras de las líneas de acción del 

Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, relacionadas al 

Capítulo 29 sobre personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, 

en el marco de los Espacios de Participación del Mecanismo de 

Seguimiento y Evaluación (MSyE) del Programa de Derechos Humanos 

del Distrito Federal (PDHDF), se elaborará el “Programa de Hospitalidad, 

Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana para el 

Distrito Federal”.  

Coincidimos plenamente en que la aprobación e implementación 

de un Programa de Hospitalidad, Interculturalidad, Atención a Migrantes 

y Movilidad Humana para el Distrito Federal, será el mecanismo de 

planeación, seguimiento y evaluación que permitirá incorporar de 

manera transversal, intersectorial e integral los objetivos, estrategias, 

líneas de acción, metas y recursos necesarios en la materia, sentando las 

bases de una adecuada y congruente coordinación interinstitucional, así 

como con otros programas relacionados, a fin de avanzar en la 

eliminación de los obstáculos que impiden el efectivo ejercicio de los 

derechos de las personas en movilidad e impulsará la coordinación para 

la atención de esta población entre dependencias y entidades del 

gobierno de la Ciudad de México sustentada en los principios de equidad 

social, diversidad, integralidad, territorialidad, democracia participativa, 

rendición de cuentas, transparencia, optimización del gasto y 

transversalidad, tal como lo prevé la Ley de Interculturalidad, colocando 

nuevamente al Gobierno de la Ciudad de México a la vanguardia 

nacional e internacional en el abordaje de la movilidad humana.  

Reconocemos y brindamos nuestro apoyo solidaria a las 

instancias, organizaciones y personas miembros del Espacio de 
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Participación
 
que participaron en las diferentes mesas de trabajo para la 

elaboración del programa, como una buena práctica en la construcción 

de políticas públicas de forma participativa y abierta.  

Instamos a la Jefatura de Gobierno a incorporar esta iniciativa a la 

lista de Programas Sectoriales y Especiales que esta administración ha 

considerado en el marco de la implementación del Programa General de 

Desarrollo 2013-2018, como una acción más que reafirme el 

compromiso de la Ciudad de México con la promoción y garantía de los 

derechos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

(Concluye con una lista de firmantes de diversos ámbitos). 
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