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Alan González Espinosa  
Adriana Sletza Ortega Ramírez

José Luis Sánchez Gavi

Los temas migratorios y concernientes a los refugiados están 
teniendo prioridad en las agendas internacionales y globales. 
El 19 de septiembre de 2016, se reunieron los Jefes y Jefas de 
Estado y de Gobierno para discutir sobre estos dos temas, lle-
gando a la adopción de la Declaración de Nueva York para Refu-
giados y Migrantes en la que los 193 países, que son miembros 
de Naciones Unidas reconocieron la necesidad de un fortale-
cimiento en la cooperación a nivel global con la finalidad de 
crear mecanismos que protejan a las comunidades migrantes.

El Pacto mundial sobre Migración que está previsto sea apro-
bado en Marruecos en diciembre de 2018 se desarrollaría en 
el marco de la meta 10.7 de la Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible y los asuntos específicos dentro de su propósito 
son:

- Tratar aspectos de la migración internacional (incluyendo 
cuestiones humanitarias, de desarrollo y derechos humanos).

- El fortalecimiento de la cooperación sobre migración interna-
cional y contribución con la gobernanza mundial.

- Creación de un marco legal para cooperación internacional 
integral en beneficio de migrantes y movilidad humana.

- Amplia gama de compromisos prácticos, medios de ejecución 
con un marco de revisión y seguimiento en materia de migra-
ción internacional para todos los Estados miembros.

- Seguimiento de la senda marcada por la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y la Agenda de Acción de Addis Abeba 
de la Tercera Conferencia Internacional sobre Financiación para 
el Desarrollo.

- Basarse en la Declaración del Diálogo de Alto Nivel sobre la 
Migración Internacional y el Desarrollo aprobada en 2013 (OIM, 
2016).

Introducción
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Las agendas globales son un reflejo de que las organizaciones multi-
laterales insisten en que las problemáticas a las que se enfrenta la so-
ciedad hoy en día son tan grandes como para poder enfrentarlas uni-
lateralmente. Es por ello que el desarrollo sostenible debe tener una 
visión local que influye y moldea lo global, y no al revés como suelen 
plantearse las agendas desde los espacios internacionales. Siguiendo 
esta línea de pensamiento es como surge una necesidad por cooperar 
en el plano internacional y derivan resultados como la concepción de 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) han sido un pináculo en 
la cooperación internacional y su continua búsqueda de medidas para 
hacer frente a las problemáticas mundiales como lo son la pobreza, el 
cuidado del medio ambiente en el planeta y garantizar que la humani-
dad goce de paz y prosperidad en su totalidad. Con estos objetivos, se 
impulsan políticas que implican enfrentar las dificultades que enfren-
tan las personas migrantes. 

Como parte de los ODS, la Agenda Global sobre Migración pretende 
fomentar la adopción de políticas que funcionen en dos sentidos; el 
primer es proteger a los migrantes, y el segundo frenen la migración. 
Los vínculos entre ambas agendas son presentados y cada punto es 
explicado con relación a éstas mismas.

El segundo artículo escrito por Adriana Sletza Ortega Ramírez, profe-
sora investigadora en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) así como las estudiantes de Relaciones Internacionales Cinth-
ya Carbajal Mancilla, Odeth Favela Santiago, y Salma Zorrilla Espinosa, 
trata sobre las Oficinas estatales de Atención a Migrantes (OFAM) y sus 
políticas migratorias presentando un panorama general bajo cuatro 
criterios: marco jurídico, programas y servicios para migrantes, pre-
supuesto y transparencia en internet para analizar el funcionamiento 
así como examinar la operatividad de las OFAM tomando en cuenta 
marcos regulatorios estatales en materia de protección a migrantes 
en México.

Dentro de los marcos jurídicos de las Entidades Federativas en México 
se presentan diferencias muy notables en relación a leyes con respec-
to a la migración. De la misma manera, se notan contrastes en lo refe-
rente a los programas y servicios de las OFAM dependiendo de la en-
tidad federativa. Finalmente, la transparencia en internet es requerida 
en las páginas oficiales de cada uno de los gobiernos estatales en caso 
de que estas cuenten con un apartado para la difusión de programas 
y servicios para las personas migrantes así como mayor información 
disponible a través de redes sociales para ampliar el alcance de las per-
sonas beneficiarias. 
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El tercer artículo corresponde a Berenice Valdez Rivera, Coordinadora 
de Políticas Públicas en el Instituto para las Mujeres en la Migración AC 
(IMUMI)  y Karla Ambrosio Torres de Iniciativa Ciudadana para la Pro-
moción de la Cultura del Diálogo A.C., Su objetivo consiste en generar 
un contrapeso frente a las posturas de criminalización y discrimina-
ción con la exposición de un caso reciente en negociaciones interna-
cionales sobre las migraciones desde la diplomacia ciudadana. 

Hacen un puntual señalamiento de los 18 puntos prioritarios del Blo-
que Latinoamericano de organizaciones civiles frente al Pacto Mundial 
para una Migración Segura, Ordenada y Regular explicando su conte-
nido. Asimismo, enfatizan que el Pacto debe considerar puntos esen-
ciales tomando en cuenta los desafíos en los países de origen, tránsito, 
destino y retorno.

De esta manera, el reporte ofrece un panorama amplio sobre el de-
sarrollo humano sostenible y el bienestar de las personas migrantes. 
Aunque en México, en los ámbitos locales existen instituciones como 
las Oficinas Estatales de Atención a Migrantes (OFAM), estas requie-
ren respaldo jurídico y tener un desempeño más eficiente pues son la 
base para la continuación de políticas locales que favorezcan de todas 
las personas migrantes. El abordaje local de las migraciones desde la 
perspectiva del desarrollo humano deberá retomarse en las priorida-
des del próximo Plan Nacional de Desarrollo, articulando las posicio-
nes y  estrategias de política exterior que México ha comprometido en 
la Agenda Global de ODS y el Pacto Mundial sobre Migración. 

Referencias bibliográficas

Organización Internacional para las Migraciones (2016). Pacto Mun-
dial sobre Migración. N.Y., Estados Unidos. OIM. Disponible en: http://
rosanjose.iom.int/site/sites/default/files/Pacto%20mundial%20
sobre%20migracion.pdf 
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y la Agenda Global sobre Migración. Un 
tránsito al desarrollo humano sosteni-
ble

Claudia Ocman Azueta 

Nidia Caro de Luna Bustillos 

Resumen

El desarrollo sostenible ha sido asociado al control de las acti-
vidades económicas para no afectar al medio ambiente. Con 
el transcurso de los años, alcanzarlo se ha convertido en una 
tarea complicada. 

Con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, se impulsan polí-
ticas que permitan el desarrollo humano sostenible. Esto im-
plica enfrentar las dificultades que enfrenta de la migración. 
Su solución no está en controles rigurosos, si no en políticas 
sostenibles. El artículo, aborda la relación entre sostenibilidad 
y migración y migración e insostenibilidad en el marco de los 
ODS y de la Agenda Global sobre Migración. Expone la con-
notación adquirida por el desarrollo sostenible hasta los ODS, 
para explicar sus vínculos con la Agenda y plantear algunos de 
los retos que podrían enfrentarse.

1. Profesora investigadora de la Licenciatura en Relaciones Internacionales y en la Maestría en Relaciones Internacionales y 
Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores nivel I. 
2. Estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla.
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Palabras clave

Desarrollo sostenible, migración, política internacional.

Introducción

 Comúnmente al escuchar las palabras desarrollo sostenible se efectúan asociaciones 
inmediatas con el medio ambiente, siendo consideradas diversas alternativas para protegerlo. 
A partir de su difusión en la década de los ochenta, la sostenibilidad ha implicado emprender 
acciones para controlar las actividades que el desarrollo económico requiere para mantener a la 
sociedad y a los Estados sin afectar al medio ambiente. Para que el desarrollo sea sostenible, se 
requiere mantener un equilibrio entre las dimensiones económicas, sociales y ambientales. Con 
el transcurso de los años, la sostenibilidad se ha convertido en una tarea complicada y difícil 
de alcanzar que de manos de organizaciones internacionales particularmente de las Naciones 
Unidas, debe emprenderse en beneficio de la consecución de un desarrollo integral para la hu-
manidad, el que se traduzca en mejores condiciones de vida. Con los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible, se pretende impulsar políticas que permitan que el desarrollo humano sea soste-
nible, esto involucra hacer frente a aquellos problemas que derivados de la migración aquejan 
a la sociedad y también a los Estados. Su solución no está en cerrar fronteras o en establecer 
controles rigurosos, si no en abatir las causas mediante el emprendimiento de políticas que 
coadyuven a la consecución de los ODS enfatizando, la cooperación y colaboración interestatal 
con lo que se permita transitar hacia la sostenibilidad. El presente artículo, tiene por finalidad 
esquematizar la problemática que enfrenta la sostenibilidad con la migración y la migración 
con la insostenibilidad en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, lo que ha des-
prendido en una Agenda Global sobre Migración. Así, se expone la connotación adquirida por 
el desarrollo sostenible hasta llegar a los ODS para posteriormente, explicar los vínculos entre 
éstos y la Agenda para por último, recaer en una reflexión final sobre los retos que podrían en-
frentarse ante las situaciones prevalecientes.
 
De Brundtland a los ODS

 El crecimiento poblacional y el desarrollo económico favorecidos por las revoluciones 
científico tecnológicas, han ocasionado se cuestionen las ambivalencias entre los modelos de 
desarrollo y la explotación de la naturaleza, en tanto incrementan los impactos a la misma. En 
los siglos XVIII y XIX académicos realizaron estudios sobre las consecuencias que para la po-
blación y para la economía tendrían tal crecimiento y desarrollo. El modelo de crecimiento ex-
ponencial de Thomas R. Malthus expuesto en Ensayo sobre el principio de la población en 1798, 
cuyo postulado esencial es que dado el aumento constante de la población humana se pondría 
un límite a la capacidad productiva de la tierra, dejaría una secuela que se materializaría en una 
escuela de pensamiento caracterizada y criticada por sus predicciones fatalistas sobre el futuro 
incierto de la humanidad por causa del impacto al medio ambiente exacerbado por las ambi-
ciones antropogénicas de un consumismo aumentado, y por una constante lucha para preser-
var e incrementar las potencialidades estatales reflejada en una mayor y continúa explotación 
de los recursos naturales y acrecentamiento de asentamientos urbanos. Por su parte, David 
Ricardo y John Stuart Mill externaron sus interrogantes apoyadas en la posibilidad de llegar a 
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un estado estacionario de la economía, a diferencia de Malthus en su obra Principios de Econo-
mía Política y Tributación de 1817, Ricardo, expondría que los límites del desarrollo no están en 
el crecimiento de la población si no en la inadecuada distribución de los recursos naturales. El 
proceso de transformación económico y social encausado por las innovaciones tecnológicas 
iniciadas en Inglaterra durante el siglo XVIII con el paso de una economía rural-agrícola a una 
urbanizada-industrializada, el cual fue favorecido paulatinamente por la construcción de vías 
de comunicación y medios de transportación, por la creciente industria textil, por la aparición 
del motor de combustión interna, por el uso de la energía eléctrica, así como de los combusti-
bles fósiles, si bien permitió a la humanidad mejorar su calidad de vida, provoco recaer en una 
explosión demográfica que incidiría en nuevas necesidades que dañarían el entorno natural. 

 Las consecuencias de la industrialización y del incremento de la población se verían 
reflejadas en problemas ambientales. De manera que tras el proceso de industrialización de 
esta etapa, la contaminación del agua, aire y suelo por actividades industriales se verían incre-
mentados con los avances científico tecnológicos del siglo XX, durante el cual el agotamiento 
de la capa de ozono, la lluvia ácida, la deforestación, el tráfico internacional de desechos y de 
productos tóxicos peligrosos, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, concentrarían 
la atención y requerirían emprender acciones para mitigar las consecuencias de la huella ecoló-
gica. 
 A mediados del siglo XX, una catalogada como nueva gama de publicaciones de ín-
dole neomalthusiano, concentrarían la atención sobre los efectos perjudiciales del deterioro 
ambiental para las personas. Tales publicaciones, propiciaron movimientos ambientalistas que 
incidieron en las políticas nacionales e internacionales impulsando la creación de instituciones 
como la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos, así como en la adopción de ten-
dencias a seguir por el derecho y las políticas ambientales, los que serían replanteados partien-
do de una visión holística del sistema tierra y de la finitud de sus recursos, los que no podían ser 
expuestos a un crecimiento económico ilimitado.

 Los trabajos del Club de Roma, las actividades emprendidas desde la Naciones Unidas, 
entre ellas, la Conferencia Intergubernamental para el Uso Racional y la Conservación de la 
Biósfera que recayó en el Programa el Hombre y la Biósfera de 1971 y publicaciones como Los 
Límites del Crecimiento, incidieron en la Cumbre de la Tierra de 1972 sirviendo de antesala al tra-
bajo de la Comisión Bruntland. Los problemas que podrían derivar del crecimiento exponencial 
de la población y básicamente del modelo de desarrollo económico, requerían alternativas que 
permitieran una convivencia armónica entre los seres humanos y su entorno natural, lo que 
incluso podría implicar reconfigurar las relaciones internacionales. 
 
 De acuerdo con Ramírez Ortiz y Ramírez Marín, el concepto “sostenible,” fue utilizado 
por primera vez en el Reporte de Estudios Ecuménicos del Consejo Mundial de Iglesias de 1974 
en el cual, se hizo referencia a una sociedad sostenible mientras que el concepto “desarrollo 
sostenible” empezaría a aparecer en la década correspondiente a los años ochenta a partir de 
la Estrategia Mundial para la Conservación (Ramírez Ortiz y Ramírez Marín, 2012:184 y 191) 
propuesta por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) y trabajada en conjunto con el Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA), la cual contenía un apartado titulado hacia el desarrollo sostenible y proponía 
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elaborar una estrategia de desarrollo que estimulará el crecimiento económico, contrarrestará 
la pobreza y la destrucción de los ecosistemas favoreciendo su conservación y uso sostenido y 
la preservación de la diversidad genética. 

 Sería hasta la década de los ochenta cuando adoptado y publicitado por la ONU, que 
el concepto desarrollo sostenible se convertiría en una vía a implementar para los modelos 
de desarrollo imperantes. Como resultado de la Agenda Global para el Cambio solicitada por 
la Asamblea General en 1987, la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, dio a 
conocer el informe titulado Nuestro Futuro Común o informe Brundtland, en él se observó que 
la pobreza, la vulnerabilidad y la degradación del medio ambiente, eran resultado del progreso 
cuyas políticas era contraproducentes por lo que requerían ser analizadas y replanteadas en 
busca de un desarrollo sostenible, el que de forma general fue definido como aquel desarrollo 
que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras ge-
neraciones (World Commission on Environment and Development: 1987). 

 Desde la óptica del informe Brundtland, para que el desarrollo sea sostenible se reque-
ría reducir los niveles de pobreza, mejorar los niveles educativos y los usos de la energía diri-
giendo el consumo a fuentes renovables, distribuir alimentos, proteger a las especies y a los 
ecosistemas, modificar las estructuras institucionales por ejemplo descentralizando recursos 
para mejorar la gestión de las autoridades locales y el establecimiento de medidas alternativas 
para administrar los bienes comunes globales, fuera de los obstáculos que pudiera representar 
la soberanía estatal. Con la sostenibilidad, se proponía satisfacer las necesidades básicas de la 
población reorientando las prácticas socioeconómicas que explotan e impactan a la naturaleza. 
Desde este momento, el desarrollo sostenible se convirtió en un referente para el desarrollo 
mundial y se tomó como un desafío que los gobiernos debían alcanzar.

 El desarrollo sostenible sería integrado como principio del Derecho Ambiental Interna-
cional y se consolidaría con la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, en cuya Decla-
ración se aclaró que la sostenibilidad debería ser parte importante del proceso de desarrollo 
no pudiendo ser considerada de forma aislada (principio 4) dado que la paz, el desarrollo y la 
protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables (principio 25). 

 La Declaración indica que entre los requisitos indispensables para lograr la sostenibili-
dad, se encuentran la cooperación internacional para erradicar la pobreza con la finalidad de 
reducir las disparidades en los niveles de vida respondiendo de mejor manera a las necesida-
des de los pueblos del mundo (principio 5), la conservación, protección y restablecimiento de 
la salud e integridad del ecosistema de la tierra (principio 7), la reducción y eliminación de los 
sistemas de producción y consumo insostenibles, lo que requiere de políticas demográficas 
adecuadas (principio 8), así como del intercambio científico y tecnológico (principio 9), y dar se-
guimiento a los principios de responsabilidad común aunque diferenciada, el de precaución y 
de obligación de indemnizar por daños, y de otros aspectos que aluden a las responsabilidades 
de los estados y a los derechos de los ciudadanos (ONU: 1992). 

 En sí, el desarrollo sostenible quedaría fundamentado en tres aspectos, la equidad inter-
generacional, el uso sostenible de los recursos naturales y la integración del medio ambiente y 
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el desarrollo (López, s/f ) procurando un equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo económico, 
dado que un desbalance en estas 3 últimas dimensiones contrariamente produciría insosteni-
bilidad. 

 Posteriormente a la Cumbre de la Tierra, desde lo internacional, diversos organismos, 
orientarían sus acciones acorde al marco referencial establecido por el desarrollo sostenible, el 
que continuaría siendo resaltado y rescatado en las siguientes cumbres sobre medio ambiente, 
con la finalidad de mantener y fomentar en los Estados una trayectoria hacia su consecución a 
pesar de las dificultades que esta implica, dado el cambio requerido a los sistemas de produc-
ción, los estilos de consumo, uso y explotación de los recursos naturales. 

 En el año 2000, entre los 8 Objetivos del Desarrollo del Milenio a alcanzar para el 2015, 
se fijó la importancia de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente vista de cara al mejora-
miento de las condiciones de vida en beneficio del desarrollo humano, esto ameritaba reforzar 
la transversalidad de las políticas nacionales con referente en el principio de sostenibilidad, 
aspecto necesario para lograr homologar el desarrollo económico y social con la protección 
y preservación ambiental, además de crear un mayor compromiso para detener la pérdida de 
biodiversidad y mejorar las condiciones de vida de personas en situaciones marginales median-
te, entre algunos aspectos, la provisión de un acceso sostenido a agua potable y servicios de 
saneamiento. 

 Como un derecho humano al desarrollo, en los Objetivos del Desarrollo del Milenio, el 
desarrollo sostenible adquiere una connotación enmarcada en la relación intrínseca que existe 
entre economía, sociedad y naturaleza, en la que la sostenibilidad asociada al desarrollo hu-
mano, desprende de una visión holística en la cual tal desarrollo no es posible si no existen las 
condiciones económicas y ambientales que permitan el desarrollo social. La relación entre de-
sarrollo sostenible y desarrollo humano fue enmarcada por el PNUD en 1998, de forma explícita 
este programa indicó que el desarrollo humano es aquel que “…procura aumentar las opciones 
para todas las personas, mujeres, hombres y niños, generaciones actuales y futuras, a la vez que 
protege los sistemas naturales de los que depende la vida”. 

 Apartándose de un criterio estrecho, centrado en la economía, el desarrollo humano 
sustentable3  sitúa a la gente en el centro, y considera a los seres humanos tanto un medio como 
un fin… el desarrollo humano sustentable procura eliminar la pobreza, fomentar la dignidad y 
los derechos humanos, y brindar oportunidades equitativas para todos… con lo cual se fomen-
ta que se hagan realidad todos los derechos humanos, económicos, sociales, culturales, civiles 
y políticos (citado por Ramírez Ortiz y Ramírez Marín, 2012: 202 y 203). 

 Siguiendo la evolución del concepto de desarrollo sostenible, el que en la actualidad 
es visto como aquel que fomenta la prosperidad y las oportunidades económicas, un mayor 
bienestar social y la protección del medio ambiente como camino a seguir para mejorar la vida 
de la población (Naciones Unidas, s/f ).

3. Los autores del libro consultado prefieren utilizar el término sustentable.
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  Posteriormente a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible de 
2012, para dar continuidad y ampliar los alcances de los Objetivos del Milenio, en el año 2015 fue 
celebrada la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible con la finalidad de adoptar formalmente 
una nueva agenda de trabajo para cumplir con garantizar el desarrollo global. Como resultado, 
son elaborados los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) u Objetivos Mundiales o Globales, 
los que en esta ocasión involucran temáticas como el cambio climático, la desigualdad econó-
mica, la innovación, el consumo sostenible, la paz y la justicia para hacer frente a los desafíos 
ambientales, políticos y económicos hasta el 2030. 

 Mediante los ODS, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) “pro-
mueve un cambio hacia la sostenibilidad, donde el crecimiento económico beneficie a los más 
pobres y grupos marginados y evite daños irreversibles al medio ambiente” (PNUD, 2018). Visto 
así, el desarrollo sostenible implica solventar la pobreza mutidimensional,4  la desigualdad y la 
exclusión mediante la inclusión social y la promoción de la sostenibilidad. Se trata de compartir 
esfuerzos procurando estabilidad y seguridad para contribuir al desarrollo global.

Los ODS y la Agenda Global sobre Migración

 Llegar a la sostenibilidad requiere emprender un trabajo conjunto para mantener el equi-
librio entre sostenibilidad social, sostenibilidad económica y sostenibilidad ambiental, evitando 
que se presenten dificultades en el alcance de alguna de estas tres dimensiones. Sostenibilidad 
es promover el desarrollo social logrando niveles satisfactorios de calidad de vida a través de la 
promoción de un crecimiento económico, que genere riqueza equitativa proporcionando se-
guridad a las personas sin dañar el medio ambiente. En ello, hay que tener presente que una 
condición indispensable del desarrollo sostenible es erradicar la pobreza en todas sus formas y 
dimensiones. 

 En consecución del desarrollo sostenible, en 2015 se dio a conocer el programa Transfor-
mar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta agenda es un plan de acción 
que está siendo implementado por los países y otras partes interesadas5 mediante una alianza de 
colaboración. El documento contiene a los 17 ODS, mismos que cuentan con 169 metas. La ne-
cesidad de cooperación y colaboración expresada en los ODS, expone la urgencia de establecer 
políticas micro y macroeconómicas qué llevadas a cabo contribuirán a alcanzar la sostenibilidad. 

 Dada la relevancia que para el alcance de la sostenibilidad tiene el impulso del desarrollo 
humano, solventar las dificultades que derivan de la migración las cuales suelen recaer en vio-
laciones a los derechos humanos y entre otros aspectos, en políticas que buscan recrudecer los 
controles fronterizos, a partir de la meta 10.7 contenida en la Agenda 2030, la que como propó-
sito plantea “Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de 
las personas, entre otras cosas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien 

4. Considera tres aspectos como básicos: educación, salud-sanidad y el nivel de vida.
5. Además de los Estados al alcance de los ODS se han sumado otros actores como universidades y organizaciones civiles.
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gestionadas” (SELA, 2016: 28), se comenzó a elaborar la Agenda Global sobre Migración, cono-
cida en inglés como Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, cuyo proceso 
de negociación iniciado en 2017 podría concluir en 2019.

 Considerando que un individuo tiende a migrar porque no está conforme en su lugar de 
origen por motivos varios, los que pueden ser de carácter económico, social, político o incluso 
ambiental, la Agenda Global sobre Migración tiene por finalidad propiciar el desarrollo humano 
sostenible para los migrantes, impulsando políticas domésticas e internacionales que hagan 
de la migración una condición segura y ordenada. 

 Al respecto, la Agenda Global sobre Migración propone adoptar un criterio basado 
en dos aspectos; el primero consiste en frenar o al menos disminuir la migración y sus causas; 
el segundo señala que mientras el primero se lleva a cabo, lo importante es y sería brindar el 
apoyo necesario a todas aquellas personas que experimentan un desplazamiento de cualquier 
índole (incluyendo personas refugiadas), siendo fundamental el respeto de los derechos hu-
manos, lo que implica establecer “…sistemas de recepción que satisfagan las necesidades 
esenciales (agua potable, albergue digno y atención a la salud6) de todos los migrantes 
que llegan de manera irregular o en grandes cantidades.” (Organización Mundial para las 
Migraciones, 2017: 4). Acorde a la Agenda Global sobre Migración, el objetivo primordial es y 
será que el ser un migrante constituya una opción y no una necesidad. Para ello, la OIM propone 
tomar en cuenta: 

1. La observancia de las normas internacionales y la protección de los derechos humanos de los 
migrantes; 
2. La instauración de sistemas nacionales de gestión de la migración inclusivos, equilibrados y 
eficaces; 
3. La promoción del bienestar socioeconómico de los migrantes y de la sociedad;   
4. La consideración de los aspectos relativos a la movilidad en las situaciones de crisis; y
5. El fomento de la cooperación internacional sobre migración y la gobernanza de la migración 
(OIM, 2017: 3).

 Siguiendo estos aspectos, las partes interesadas sentarán las bases para construir la 
Agenda Global sobre Migración, misma que busca la participación efectiva de los interesados, 
incluidos la sociedad civil, las instituciones académicas, los gobiernos y las comunidades de 
migrantes. En cuanto a los Estados, la Agenda sugiere establecer los medios pertinentes para 
proteger los derechos de los migrantes propiciando la cooperación internacional para la imple-
mentación de políticas y la creación de instituciones que favorezcan el alcance de la sostenibi-
lidad. 

6. En enero de 2017 durante la séptima sesión temática para el desarrollo de la Global Compact, se abordó esta cuestión, en-
fatizando que no puede haber un desarrollo sostenible, sin considerar el tema de la salud de cualquier persona. Al tenor, 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través del Consejo Ejecutivo, solicitó que se desarrollara un marco de prioridades y 
principios rectores para promover la salud tanto de los migrantes como de los refugiados. Como resultado, en mayo de 2017, 
la Agenda puntualizó que a través de los acuerdos bilaterales y la cooperación internacional, todos los países deberían 
considerar otorgar la asistencia médica y sanitaria necesaria (OMS, 2017: 1-3).
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 En general con los 17 ODS, se pretende facilitar el bienestar y un desarrollo integro, que a 
través de la colaboración y la cooperación entre países mejore las condiciones de los migrantes 
y refugiados. Como parte de los ODS la Agenda Global sobre Migración, pretende fomentar la 
adopción de políticas que tanto protejan a los migrantes como frenen la migración. Los vínculos 
entre ambas agendas se presentan de la siguiente manera:
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Fuente: elaboración propia con base en Naciones Unidas (2018) e International Organization 
for Migration (2018).

La agenda global sobre migración y el desarrollo sostenible

 Para impulsar el desarrollo sostenible de cara a la migración, la Agenda Global sobre Mi-
gración propone incluir una amplia gama de aspectos, como se señaló previamente que serán 
negociados. Debido a la naturaleza de las migraciones y a sus consecuencias, la Agenda en-
frenta un alto reto para resolver su problemática y aportar al alcance de la sostenibilidad, sobre 
todo en términos de un desarrollo humano que para los migrantes sea sostenible. 

 Esto implica acorde a las propuestas de la Agenda cubrir dos aspectos considerando las 
condiciones de los desplazamientos tanto permanentes como temporales, el primero radica en 
disminuir las causas que motivan la migración, el segundo se avoca en destacar las aportacio-
nes que los migrantes pueden brindar a la sociedad y a los Estados. 

 En lo referente al primer aspecto, se requiere la observancia de las normas y reglas de 
derechos humanos aplicables mediante la armonización de la legislación nacional y su aplica-
ción, incluso mediante consideraciones de protección especiales, por ejemplo, la instauración 
de sistemas de recepción satisfactorios de albergue y la regulación del empleo informal que no 
solo irrumpe en los derechos de los migrantes sino también en las economías estatales. Entre 
otros aspectos, se pretende sean creados mecanismos para proteger a las víctimas de trata y a 
los menores migrantes que son detenidos y que permitan reunificar familias, trabajar, asistir a la 
escuela, beneficiarse de los servicios sociales y de salud, con la intención de que se maximicen 
las contribuciones de los migrantes y se frene la xenofobia y la discriminación, que en la actua-
lidad está siendo exacerbada por las políticas anti-migrantes de gobiernos conservadores. Para 
ello, es importante promover la cooperación y la colaboración interestatal, la cual es necesaria 
para aminorar las causas de la migración. Cooperación y colaboración, que acorde a esta ins-
titución debe garantizar la protección de los migrantes y procurar el respeto de sus derechos 
humanos (OIM, 2017: 13). 

 Siendo uno de los aspectos más importantes de la Agenda reducir las causas de la mi-
gración, éstas conducen a contemplar que en realidad se requiere de un cambio sustancial, en 
el que el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones no ha sido totalmente adoptado por 
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los Estados y por actores privados. Adaptarse a él, requiere modificaciones sustantivas a las 
políticas y a los estilos de vida que pueden no ser óptimos para todos. Desde esta perspectiva, 
aminorar las causas de la migración va más allá de la cooperación y de la colaboración estatal, 
ya que como propone la OIM, se requiere reducir desigualdades sociales y entre los Estados, 
rompiendo con el patrón de interdependencia económica establecida, crear oportunidades, 
estar conscientes de los riesgos que derivan de las acciones humanas ya sea sociales y/o am-
bientales. 

 En cuanto a este último aspecto, proteger a los migrantes por desastres naturales de los 
efectos del cambio climático, así como evitar migraciones forzadas por la pérdida de medios 
de subsistencia causados por sequías, inundaciones, malas cosechas, por la desertificación o 
la degradación del suelo, constituyen factores que requieren de la intervención de los gobier-
nos y de la sociedad, para mitigar las condiciones adversas que originan el cambio ambiental. 
Para la OIM, la resiliencia se presenta como una alternativa para solventar la movilidad humana 
causada por desastres o amenazas naturales (OIM, 2017: 4), sin más como una alternativa de 
adaptación, ésta no favorecerá la disminución de sus causas ni reducirá el cambio ambiental. 

 Si el cambio ambiental inducido por los seres humanos está ocasionando fuertes re-
percusiones, controlar las migraciones provocadas por conflictos armados o por situaciones 
de violencia generalizada es una tarea más ardua. Dada la magnitud y el origen de este tipo 
de conflictos,  brindar protección temprana como plantea la OIM, puede no ser suficiente para 
evitar el cruce de fronteras.

 Ahora bien, en cuanto al segundo aspecto referido para alcanzar la sostenibilidad, me-
diante de la Agenda, la OIM resalta los beneficios de la migración en varios sentidos. Prime-
ramente porque representa una alternativa para mejorar la situación económica de la región 
donde se ha originado mediante las remesas, y en seguida, porque permite que los migrantes 
tengan la oportunidad de elegir libremente la zona o región donde podrán desarrollar sus vi-
das mejorando sus oportunidades, por ejemplo, de acceso a la salud, educativas y laborales. 
Para ello y con ayuda de los ODS, se buscará la manera más adecuada de vincular a cada uno 
de estos objetivos con la migración para lograr la sostenibilidad, así como un desarrollo huma-
no de calidad. Las acciones que se están realizando desde la Agenda, tienen como propósito 
promover el que la migración sea percibida positivamente para la sostenibilidad, y no como un 
problema que cambia negativamente el desarrollo de un país. 

 Hasta el momento, la Agenda sólo es un proyecto en proceso de ser evaluado por las 
partes interesadas y a partir de la misma, los Estados decidirán si continuarán colaborando. 
Como parte de los ODS, el reto de la Agenda está en lograr que los migrantes obtengan las 
ventajas de un desarrollo humano sostenible y que el desarrollo sostenible como es visualizado 
por estos objetivos, marche a su consolidación. Si bien la cooperación y la colaboración son 
importantes para la sostenibilidad, la adopción y formulación de políticas, requiere fundamen-
tarse en cambios de actitudes y de estrategias que permitan una convivencia armónica de las 
tres dimensiones de la sostenibilidad, para ello se necesita sumar esfuerzos que la hagan viable.
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Conclusiones

 Lograr el desarrollo sostenible, requiere plantear pero principalmente aplicar políticas 
integrales que hagan de este desarrollo un eje transversal que permita mejorar el desarrollo 
humano. El mayor problema que presenta la Agenda Global sobre Migración es su enfoque 
sustentado en la cooperación y colaboración y que como tal, no constituirá un instrumento 
jurídico obligatorio para los Estados. De la misma forma que los ODS, denota lo que debieran 
ser principios a seguir por los partes contratantes. Las propuestas son ambiciosas, y es probable 
que se encuentren con obstáculos para lograr la sostenibilidad.

 La migración es uno de los impedimentos para lograr la sostenibilidad y la insostenibi-
lidad es causa de la migración. Si los Estados dan seguimiento a los ODS, aceptan y aplican la 
Agenda,  requerirán modificar y armonizar sus políticas dirigiéndolas hacia la sostenibilidad en 
beneficio del desarrollo humano. Se habla ahora de un desarrollo humano sostenible que entre 
otros aspectos, debe procurar el bienestar de los migrantes y su integración social a los Estados.  
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Resumen

La migración internacional está asociada de forma estrecha 
con el desarrollo sostenible de los núcleos urbanos y espacios 
locales que presentan una tendencia mundial a ser polos de 
atracción de migraciones que aportan diversidad y vínculos 
entre comunidades, así como retos para la gobernanza local y 
las políticas migratorias. 

El objetivo del presente trabajo es presentar un panorama ge-
neral de las políticas migratorias desarrolladas por las Oficinas 
estatales de Atención a Migrantes en México (OFAM) bajo cua-
tro criterios: marco jurídico, programas y servicios para migran-
tes, presupuesto y transparencia en internet, a través de los 
cuales se puede analizar el funcionamiento de dichas oficinas. 
En este artículo abordamos aspectos para los gobiernos locales 
contenidos en la Agenda Global sobre Migraciones, posterior-
mente se detalla el progreso de cada uno de los estados de la 
República Mexicana examinando la operatividad de las OFAM 
y también consideramos los marcos regulatorios estatales en 
materia de protección a migrantes en México.

Políticas migratorias de las Oficinas 
estatales de Atención a Migrantes 
(OFAM) en México
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Introducción

 Actualmente vivimos en mundo más urbanizado a razón del constante desplazamiento 
de un creciente número de personas hacia las grandes ciudades, el aumento de este fenómeno 
conlleva tanto riesgos como oportunidades dirigidas tanto a migrantes como a las comunida-
des locales y a los gobiernos. Las personas migrantes conforman las ciudades y traen consigo 
sus aportaciones pero pueden enfrentar problemáticas de segregación cuando se constituyen 
como grupos minoritarios en desventaja en ciertas áreas de los espacios territoriales. Es por ello 
que este tema ha sido debatible a nivel mundial, debido a la importancia que refleja tanto en la 
planificación urbana, local y regional como en el desarrollo sostenible.

 Debido a las condiciones de salida de las personas migrantes desde sus países de origen 
en busca de mejores condiciones de vida, los gobiernos locales de las ciudades están presio-
nados por la tarea de crear políticas migratorias a favor de una mejor evolución del entorno 
económico, político y social para la diversidad poblacional de las migraciones.

 Las políticas migratorias son una herramienta que los gobiernos dirigen a los flujos mi-
gratorios internacionales y tiene implicaciones en las relaciones entre el país de origen, el país 
o los países de tránsito y el país receptor de migrantes. Una conceptualización amplia de las 
políticas migratorias considera distintos ámbitos de gobierno (nacionales y locales), las causas 
y efectos de las migraciones así como las diversas dimensiones de los flujos migratorios: emi-
gración, inmigración, tránsito y retorno.   

 Generalmente la presión por parte de las personas migrantes y defensores de sus de-
rechos provoca que los gobiernos adopten iniciativas de crear mejores políticas que ayuden 
a cambiar la situación en la que viven millones de personas migrantes. Así, las políticas mi-
gratorias locales se pueden desarrollar en las políticas públicas para velar por los intereses y 
necesidades de las personas migrantes que habitan en el exterior y también para extranjeros. 
Éstas tienen por finalidad preservar los derechos humanos de las personas migrantes así como 
mejorar su calidad de vida e incluirlos dentro de la participación social y la toma de decisiones 
que les afectan.

 En México, a partir de la década de 1990 surgieron las oficinas estatales de atención 
a migrantes (OFAM) en los gobiernos estatales, “con el propósito de proveer servicios a una 
creciente población migrante que están enfrentando problemas en Estados Unidos y que re-
basaban la capacidad de atención por parte de los consulados de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores” (Ortega, 2012: 151).

 En la actualidad, 28 entidades federativas mexicanas de un total 32 cuentan con OFAM: 
Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 
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Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Mo-
relos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo11, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

 Cabe recalcar que en el 2010 algunos de los estados como Baja California, la Ciudad de 
México y Tamaulipas, por mencionar algunos, no contaban con  oficinas especializadas en la 
atención a migrantes por lo que los gobiernos estatales se dieron a la tarea de crearlas y tam-
bién, en algunos casos, impulsar legislación estatal en la materia. 

Agenda global: gobiernos locales en la migración internacional

 La migración se ha ido desarrollando en los últimos años hacia las grandes urbes como 
tendencia mundial, provocando que éstas generen políticas sobre migración y urbanización 
a partir de la presión poblacional que pueden enfrentar en materia de infraestructura, medio 
ambiente y entorno social del país receptor. Estas políticas migratorias pueden tener efectos 
positivos o negativos en los espacios territoriales tanto de origen como de destino donde radi-
can las personas migrantes.  

 En el caso de los espacios urbanos a los que llegan las personas migrantes, cabe recalcar 
que la urbanización se relaciona con los flujos migratorios porque conlleva a una redistribución 
de espacios públicos y a una planificación urbana y territorial mejor estructurada, la cual per-
mite a este sector de la población acceder a los beneficios, bajo el sustento de normas, leyes y 
principios que hagan efectivos los derechos de las personas migrantes.

 La Organización Internacional de las Migraciones promueve que “los migrantes pue-
den desempeñar una función en la configuración de las ciudades, ayudando a sus ciudades de 
adopción a alcanzar un perfil mundial promoviendo las facetas históricas, culturales, religiosas 
y socioeconómicas, siempre que se den las oportunidades adecuadas para ello” (OIM, 2015).
Es por ello que los gobiernos locales deben gestionar un desarrollo sostenible a través de la re-
ducción de la pobreza, mejorar la calidad de salud, el uso de fuentes renovables y redistribución 
de recursos naturales para crear una urbanización adecuada en la que las personas migrantes 
puedan ser incluidas y tener mayor acceso a las fuentes de empleo.

 Negativamente, las ciudades y los gobiernos locales pueden ver a la migración como 
una carga sin beneficios, ya que éstas tienen que reestructurar su política interna, adaptándose 
a las necesidades de los migrantes, lo cual puede considerarse desde las finanzas públicas sólo 
como costos. Sin embargo, no visualizan las ventajas que traen consigo a las migraciones a par-
tir de la diversidad cultural y poblacional. 
 
 La existente diversidad de las migraciones en las grandes metrópolis ha traído como 
consecuencia la creación de políticas que abarcan desde los gobiernos más locales hasta los na-

11. El estado de Quintana Roo cuenta con una fiscalía especializada en delitos cometidos contra migrantes. No tiene una 
oficina de servicios para migrantes y esta fiscalía es la única oficina estatal para migrantes.
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cionales. Pero la fragmentación entre los diferentes órdenes de gobierno ha ocasionado un es-
tancamiento en la gestión estratégica en cuestión de productividad de leyes factibles, “aunque 
los encargados de la formulación de las políticas nacionales buscan la coherencia y el control 
del acceso de los migrantes a los servicios, las ciudades hacen frente a dificultades concretas 
para asegurar la inserción social y la integración de los inmigrantes” (OIM, 2015: 185).

 Algunos casos emblemáticos entre el nivel local y nacional aunado con la vinculación 
de las políticas migratorias son los de Atenas, Berlín, Bilbao y Dublín en Europa así como Fujian 
en China12, los cuales en los últimos años han desarrollado lineamientos para lograr un futuro 
mejor y más sostenible, en el que todas las personas gocen de igualdad de derechos y oportu-
nidades que las ciudades les ofrecen. 

 En el caso de México no se ha llevado acabo un mejoramiento de infraestructura a raíz 
del aumento en el tránsito y recepción de migrantes provenientes de América Central, trayendo 
como consecuencia la falta de espacios, empleos, educación y sobre todo de políticas migra-
torias en el ámbito local. La falta de estas últimas se debe a las siguientes problemáticas: “1) la 
procuración de la justicia al interior del país, 2) el rediseño de la política migratoria y 3) la procu-
ración de los derechos humanos en el sistema nacional” (Urbano, 2015: 224).

 Además, cabe recalcar que la migración marca los grados de avance relacionados con 
las políticas migratorias de desarrollo. Sin embargo, no en todos los países se han logrado los 
alcances necesarios para brindar una sostenibilidad a este sector de la población, en ocasiones 
por la mala gestión entre las administraciones locales y nacional, por lo cual es cada vez más 
importante reconocer los espacios de gestión local en materia migratoria que en el caso de Mé-
xico las realizan primordialmente las OFAM ya que los casos de políticas migratorias impulsados 
por ciudades son aún escasos13  mientras las OFAM operan mayoritariamente en las capitales de 
las entidades federativas mexicanas.14 

 La agenda global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptada por la ONU 
en 2015 con miras al año 2030 incluye a las migraciones. En particular, en cuatro objetivos: el 
objetivo 2 sobre hambre cero reconoce que muchas personas campesinas se ven obligadas a 
migrar en búsqueda de oportunidades, el objetivo 8 sobre trabajo decente y crecimiento eco-
nómico, el objetivo 10 sobre reducción de desigualdades y el objetivo 17 sobre las alianzas ne-
cesarias para lograr los ODS. Las cuatro metas explícitas que incluyen a las personas migrantes 
son:  

Meta 8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo 
seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores mi-
grantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos preca-

12. Para mayor información, ver  http://publications.iom.int/system/files/wmr2015_sp.pdf
13. La ciudad de México es un caso emblemático que impulsa su política de interculturalidad y hospitalidad, las ciudades de Ti-
juana y Puebla operan Direcciones municipales de Atención a Migrantes, el municipio de Tapachula ha financiado albergues para 
menores  migrantes así como para mujeres migrantes jóvenes y las ciudades de Guadalajara y Saltillo cooperan con la oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México en programas de integración de refugiados. 
14. Con excepción de la oficina para migrantes de Baja California que opera en la ciudad de Tijuana y la de Tamaulipas que opera 
en Nuevo Laredo. 
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rios.
Meta 10.7. Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares 
y responsables  de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas mi-
gratorias planificadas y bien gestionadas.

Meta 10.c. De aquí a 2030, reducir a menos del 3% los costos de transacción de 
las remesas de los migrantes y eliminar los corredores de remesas con un costo 
superior al 5%.

Meta 17.18. De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad pres-
tado a los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo, para aumentar significativamente la 
disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por 
ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubi-
cación geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales 
(Naciones Unidas y CEPAL, 2016: 11, 24, 28, 43).

 En línea con la meta 10.7 de los ODS, el reciente “Pacto Global para la Migración Segura, 
Ordenada y Regular” acordado el 13 de julio de 2018 y cuya aprobación se planea en diciembre 
de este mismo año, incluye decisivamente al ámbito local: las comunidades migrantes locales, 
todos los ámbitos de gobierno (locales y nacionales), organizaciones locales, diásporas, consi-
derar los mercados de trabajo locales en los que se insertan las personas migrantes, el acceso 
a servicios y seguridad social, el diálogo intercultural, detectar y prevenir la intolerancia, el ra-
cismo y la discriminación, integrar a las migraciones en la planeación para el desarrollo y las 
políticas sectoriales y poder sumarse a las acciones  internacionales y globales de cooperación 
en materia migratoria (Global Compact for Migration, 2018).      

Operatividad de las Oficinas Estatales de Atención Migrantes (OFAM), 2017

 Para analizar la operatividad de las oficinas estatales de atención a migrantes (OFAM) 
en función al apoyo que brindan a las personas migrantes en México hemos elaborado tablas 
con información detallada de cuatro diferentes rubros que consideramos importantes: marco 
jurídico, programas y servicios para migrantes, transparencia en internet y presupuesto.15  

 Por marco jurídico nos referimos a leyes, normas y reglamentos estatales o municipales, 
el cual tiene un papel importante dentro del desarrollo y progreso de las políticas migratorias 
ya que sirven como base y sustento de éstas. (Véase tabla 1) 

15. Consideramos los estudios nacionales sobre las OFAM publicados por Ortega (2012, 2013).
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Fuente: Elaboración propia con información recabada por el Cuerpo Académico Procesos 
Transnacionales y Migración, BUAP CA-230, y la Red Acciones Locales en Materia Migratoria.
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 En la categoría de programas y servicios para migrantes incluimos las medidas que to-
man los estados para asistir, en el sentido de ayudar a emigrantes, sus familiares y algunos de 
ellos, también a extranjeros radicados para que puedan vivir dignamente. Sólo algunos de los 
estados de la República ofrecen servicios  para la población migrante nacional e internacional. 
(Véase tabla 2)
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Fuente: Elaboración propia con información recabada por el Cuerpo Académico Procesos 
Transnacionales y Migración, BUAP CA-230, y la Red Acciones Locales en Materia Migratoria.
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 La transparencia en internet contando con un sitio web con información detallada de la 
operación de la oficina de atención a migrantes (OFAM) es una herramienta importante, ya que 
permite difundir los programas y servicios para la personas migrantes, además puede orientar 
a la población migrante en la protección de sus derechos y dignidad. Diferentes estados de la 
república cuentan con un sitio web de estas áreas gubernamentales  y algunos estados tam-
bién usan redes sociales como Facebook y Twitter lo cual facilita el contacto con la población 
migrante que requiere sus servicios. (Véase tabla 3)

Fuente: Elaboración propia, información recabada por el Cuerpo Académico Procesos Trans-
nacionales y Migración, BUAP CA-230, y la Red Acciones Locales en Materia Migratoria.
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 A través de la información contenida en las tablas 1, 2 y 3 se evaluarán las categorías ya 
mencionadas con el objetivo de contrastar a las entidades federativas de acuerdo a la imple-
mentación de sus políticas migratorias. 

 Como primera categoría ubicamos el marco jurídico en donde el valor más alto que se 
asignó fue 1, en el cual se consideran a los estados con leyes a favor de los migrantes y por lo 
tanto que hayan sido publicadas en el Periódico Oficial. El valor de 0.5 se asignó a los estados 
que cuentan con alguna legislación que incluye a población migrante pero no cuentan aún 
con una ley estatal en la materia y; 0 para los que no consideran explícitamente en su legisla-
ción a la población migrante. 

 En la segunda categoría colocamos los programas y servicios proporcionados para 
personas migrantes, en donde se asignó 1 a los estados que cuentan con programas y/o servi-
cios para población nacional y extranjera; 0.5 para los que cuentan con programas y servicios 
que van dirigidos a los connacionales mexicanos y particularmente a oriundos de esa entidad 
federativa y; 0 para los que no ofrecen.

 Así mismo, como tercera categoría incluimos la transparencia en internet, otorgándo-
le 1 a los estados que cuentan con información disponible en sus páginas web oficiales para 
migrantes y población en general; 0.5 para aquellos que no tienen información de fácil acceso 
para la comunidad migrante y, 0 para aquellos que no tienen información disponible.

 Como última categoría situamos el presupuesto de las OFAM, el valor más alto que se 
asignó fue 1 y son para los estados que tengan un presupuesto más de  20 millones de pesos; 
0.5 para los que ejercen entre un millón de pesos y 20 millones de pesos16, 0 para aquellos 
estados que no cuentan con presupuesto específico. (Véase tabla 4)

16. La diferencia presupuestal varía en función de los programas que implementa la OFAM, los servicios que ofrece y la pobla-
ción migrante que atiende.
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Fuente: Elaboración propia, información recabada por el Cuerpo Académico Procesos Trans-
nacionales y Migración, BUAP CA-230, y la Red Acciones Locales en Materia Migratoria.

 Podemos observar que los estados con mayor puntuación tomando como referencia 
el año 2017 fueron: Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Jalisco, Veracruz y Zacatecas debi-
do a que son de los principales estados con mayor número de migrantes así como trayectoria 
histórica en su fenómeno migratorio17 y es por ello que los gobiernos estatales han procurado 
crear iniciativas de ley a favor de los derechos y dignidad de las personas migrantes. Al mismo 
tiempo, el financiamiento ha permitido la gestión de mejores proyectos para la ejecución de 
políticas migratorias por parte de los diferentes órdenes de gobierno. 

 En segundo término, se ubican los estados con puntuación media, la cual se encuentra 
dentro del rango 1.6 a 2.5, se destacan los estados de: Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, 
Coahuila, Ciudad de México, Edo. De México, Durango, Guanajuato, Morelos, Hidalgo, Puebla 
y San Luis Potosí. Son estados que cuentan con algunas de las características de los criterios 
evaluados. Sin embargo, han omitido ciertos parámetros indispensables para un mejor funcio-
namiento de sus oficinas de atención a migrantes. 

17. Veáse INEGI, http://www.beta.inegi.org.mx/temas/migracion/
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 Por último, se encuentra la categoría de 0 a 1.5 en donde se ubican los estados de: Baja Ca-
lifornia, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán. De los cuales algunos estados no cuentan con oficinas de 
atención a migrantes como es el caso de: Baja California Sur, Quintana Roo y Sinaloa. Con estos 
resultados, es evidente que estos gobiernos estatales no han puesto la atención necesaria a las 
temáticas migratorias a pesar de que algunos de ellos se ubican en frontera nacional y tienen con-
siderables flujos migratorios.

 Esto nos demuestra que a pesar de que los estados cuenten con OFAM no significa que 
le den la atención necesaria a los migrantes teniendo un marco jurídico favorable a las personas 
migrantes, formulando programas y servicios y contando con el presupuesto para realizar las ac-
ciones gubernamentales que se proponen, ya que, como podemos observar en la tabla anterior, 
ciertos estados de la República carecen de elementos para implementar mejores políticas migrato-
rias. Lo cual significa que aún existe un largo camino para la estructuración de marcos normativos 
y de acción gubernamental en materia migratoria en sus ámbitos jurisdiccionales. 

Marcos regulatorios estatales en materia de protección a migrantes en México

 El cuerpo académico “Procesos Transnacionales y Migración de la BUAP” (CA-230) en co-
laboración con el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, A. C (INEDIM) elaboraron 
mapas que incluyen información sobre las políticas migratorias en las entidades federativas.

 Los mapas que se muestran a continuación muestran de una manera gráfica los avances 
que los estados tuvieron en materia migratoria durante el año 2017, cuya información comple-
menta las tablas anteriores. El mapa 1 representa a las treinta y dos entidades federativas, las cuales 
se clasificaron en cuatro rubros.

 El primer rubro es “Estados con Ley Estatal de Migración y Oficina de Atención a Migrantes 
(OFAM)”, en el cual destacan los siguientes; Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, San Luís 
Potosí, Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, Hidalgo, Ciudad de México, Oaxaca y Estado de México. 
Dichos estados se representan de color vino. 

 La segunda acotación es: “Estados con Oficina de Atención a Migrantes, pero sin Legislación 
Migratoria”, los cuales son: Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Guerrero, Colima y Querétaro, 
distinguiéndose de color gris.

 En el tercer rubro se incluyen “Estados con alguna Legislación que menciona a la población 
migrante” destacando las entidades de: Chiapas, Tabasco, Yucatán, Puebla, Morelos, Tamaulipas, 
Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes y Campeche, los cuales se visualizan de color verde.

 La última clasificación es “Estados sin Ley Estatal de Migración, Legislación relacionada y sin 
OFAM” dentro de la cual se encuentran los estados de: Quintana Roo, Sinaloa y Baja California Sur. 
(Véase mapa 1)
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Fuente: INEDIM, (https://www.estudiosdemigracion.org/mapas-migracion/)

 En el mapa 2 dentro de los treinta y dos estados de la Republica, se identificaban en 2017 
veintitrés entidades federativas con OFAM enfocándose exclusivamente a población nacional, 
siendo estos estados: Yucatán, Nuevo León, Chihuahua, Tlaxcala, Campeche, Tabasco, Veracruz, 
Oaxaca, Guerrero, Puebla, Morelos, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Queré-
taro, Colima, Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Durango, Coahuila y Aguascalientes, los cuales se iden-
tifican de color rojo.

 También podemos encontrar entidades federativas con OFAM que brindan servicios úni-
camente a población internacional, destacando al estado de Sonora representado de color na-
ranja. Como tercera acotación se encuentran las entidades federativas con OFAM que atienden 
población nacional e internacional, denotándose de color amarillo; los estados son cinco: Baja 
California, Tamaulipas, San Luis Potosí, Ciudad de México y Chiapas.

 Por ultimó podemos observar los estados que no cuentan con Oficinas de Atención a 
Migrantes en color rosa. Estos son: Quintana Roo, Baja California Sur y Sinaloa. (Véase mapa 2)
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Mapa 2.Oficinas de Atención a Migrantes (OFAM) en México

Fuente: INEDIM, (https://www.estudiosdemigracion.org/mapas-migracion/)

 Por último, en el mapa 3 se incluyen las nuevas instancias de protección a migrantes en 
las entidades federativas orientadas en particular a atender delitos en la materia en el ámbito 
estatal, estas son Fiscalías de Protección a Migrantes. 

 Las entidades que sí cuentan con Fiscalía de Protección a Migrantes que se distinguen 
de color rojo, son únicamente seis estados: Chiapas, Coahuila, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y 
Veracruz. Los estados federados con propuesta de creación de Fiscalía de Protección a Migran-
tes que se reflejan de color morado son tres: Baja California, Nuevo León y San Luis Potosí. 

 En el mapa se muestra que la gran mayoría de las entidades federativas no cuenta con 
una fiscalía especializada, son veintitrés estados de un total de treinta y dos; y se encuentran 
representados de color verde. Los estados son: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, 
Ciudad de México, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hi-
dalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. 

 Las fiscalías especializadas en atención a migrantes son organismos que juegan un pa-
pel importante en la defensa para la creciente violencia contra las personas migrantes en el país 
y que continuamente son amenazados en su integridad física o moral. (Véase mapa 3)
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Mapa 3. Fiscalías de Protección a Migrantes

Fuente: INEDIM,(https://www.estudiosdemigracion.org/mapas-migracion/)

 Con base a la información recopilada en el desarrollo de este trabajo, podemos observar 
tres entidades que contrastan por la operatividad de sus OFAM y sus políticas migratorias: Chia-
pas, Baja California y Quintana Roo, tres entidades federativas situadas en fronteras nacionales 
pero cuyo desempeño es diferenciado. A pesar de la alta  prevalencia de flujos migratorios 
transfronterizos, de inmigración, tránsito y emigración, no necesariamente las entidades fede-
rativas adoptan políticas migratorias. 
  
 A partir de la información recopilada para este artículo, se pudo observar que Chiapas 
mayoritariamente con los parámetros en función de la aplicación de las políticas públicas mi-
gratorias no solo para los migrantes nacionales, si no, también para los migrantes internaciona-
les. Cuenta con Oficina de Atención a Migrantes, la cual tiene nivel de secretaría, denominada 
Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional  que 
incluye una Subsecretaría de Atención a Migrantes. 

 Así como también, dentro de su constitución estatal se establecen derechos para mi-
grantes, la figura del Diputado Migrante, una Fiscalía y el Consejo Estatal de Derechos Humanos 
con una Comisión de Atención a los Derechos Humanos de Migrantes. Para reforzar el tema 
migrante y atender casos de violencia creciente contra migrantes, Chiapas tiene una Fiscalía 
Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes creada desde el 25 de Julio de 
2008, de hecho fue la primera entidades federativa en México en tener una instancia especia-
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lizada en la materia. Chiapas no cuenta con una Ley específica de protección a derechos de 
personas migrantes y movilidad humana. En 2011, hubo una iniciativa de Ley de Intercultura-
lidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en Chiapas similar a la existente en la Ciudad 
de México (antes Distrito Federal) en vigor desde abril del mismo año. Esta iniciativa en Chiapas 
no logró trascender. La única dimensión migratoria en Chiapas con marco jurídico específico es 
el desplazamiento interno a través de la Ley para la Prevención y Atención del desplazamiento 
interno en el Estado de Chiapas publicada en febrero de 2012.

 La entidad de Baja California se considera como un estado con un nivel medio respecto 
a políticas migratorias estatales, ya que cuenta con una OFAM denominada Dirección de Aten-
ción al Migrante y también un Consejo Estatal de Atención al Migrante, además de contar con 
atención a población nacional e internacional. Así mismo, cuenta con albergues y organizacio-
nes civiles que brindan asistencia humanitaria a las personas migrantes. Cuenta con una ley 
para la Protección de los Derechos y Apoyo a los Migrantes del Estado de Baja California, pero 
no tiene una fiscalía en la materia, no ofrece información específica respecto a formulación de 
políticas y programas para migrantes ni un presupuesto estipulado para implementarlas. 

 Quintana Roo es un estado con un nivel bajo en operatividad de políticas migratorias 
estatales debido a que no cuenta con una Oficina estatal de Atención a Migrantes, no existen 
leyes, normas, decretos, presupuesto y reglamentaciones estatales a favor de los migrantes. 
Pero recientemente tiene una fiscalía especializada en delitos cometidos en contra de los mi-
grantes que tiene como propósito el acceso a una justicia eficiente y cercana para los delitos 
asociados a la migración así como el respeto de sus derechos y garantías individuales. Esta fis-
calía es reciente y fue creada el 2 de mayo de 2017 por lo cual se requerirán evaluaciones de su 
desempeño.

Conclusión

 Las migraciones han evolucionando como consecuencia de la progresiva globalización 
de los mercados laborales y las sociedades. Al mismo tiempo, las innovaciones en materia de 
políticas desde los derechos de las personas migrantes y en contexto de movilidad ofrecen nue-
vas posibilidades, es por ello, que los gobiernos nacionales, estatales y locales, las organizacio-
nes internacionales, las organizaciones civiles y el sector privado pueden desarrollar iniciativas 
para beneficiar a las personas migrantes así como su acceso a derechos y servicios.

  “La migración ha desempeñado un papel fundamental en la consecución de muchos de 
los objetivos del desarrollo del milenio. Ha llegado el momento en que los estados consideren 
hacer de la migración y de los migrantes una parte explícita del desarrollo” (OIM, 2015). El papel 
que desempeñan los gobiernos es parte fundamental para la vinculación de organizaciones e 
instituciones civiles que propicien la reestructuración de las relaciones entre las personas mi-
grantes y los espacios territoriales donde se localizan los migrantes: origen, tránsito, destino y 
retorno.

 Por lo que concierne a México aún falta de coherencia entre las políticas nacionales en 
materia de migración, las que impulsan las entidades federativas y algunas de las ciudades 
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para poder adoptar elementos de la agenda global en materia migratoria e implementarlos 
de manera concatenada. El contexto actual en el que el racismo y la xenofobia asociados al 
resurgimiento del nacionalismo puede enfocarse en las personas migrantes como amenazas, 
implica que los gobiernos adopten una serie de medidas preventivas, favorecer legislaciones y 
políticas que propicien el desarrollo de las personas migrantes y sus familiares. 

 Con los datos incluidos en las tablas y los mapas incluidos en este texto, podemos dar 
cuenta del avance diferenciado en el que se encuentran los estados mexicanos en materia de 
la legislación promulgada para la protección de los derechos migrantes y  que el desempeño 
que tienen las OFAMs de varios estados aún sigue siendo nulo e incluso aún no cuenta con el 
respaldo de una ley estatal en la materia.

 El contexto jurídico requiere la reformulación especializada de las oficinas de atención 
a migrantes que se encargan de proveer un acceso para la vinculación entre las entidades es-
tatales  y  las instituciones, dichos organismos dan pauta para el reconocimiento de las necesi-
dades de las personas migrantes, pero también la creación de fiscalías estatales especializadas 
en delitos contra personas migrantes. Mientras, las OFAMs son la base para la continuación de 
políticas públicas estatales y locales en materia migratoria que pueden expandirse y fortale-
cerse en favor de las poblaciones en contextos de movilidad.

 La operatividad institucional de las políticas migratorias en los estados mexicanos aún 
no adopta los parámetros de gestión migratoria y gobernanza de las migraciones propuesto 
por las organizaciones internacionales que vincula desarrollo, urbanización y migraciones a 
partir de la tendencia mundial de concentración de las personas migrantes en áreas urbanas; 
por lo cual, no sólo las entidades federativas mexicanas sino que particularmente las ciudades 
en México con flujos migratorios relevantes así como los estados requieren incorporar formu-
laciones locales en materia de desarrollo, sostenibilidad y migraciones.     
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La Diplomacia Ciudadana Latinoame-
ricana ante el Pacto Mundial para una 
Migración Segura, Ordenada y Regular 
(PMM)

Berenice Valdez Rivera   

Karla Ambrosio Torres 

Resumen 

El objetivo del artículo es la exposición de un caso reciente de 
diplomacia ciudadana latinoamericana en las negociaciones 
internacionales sobre las migraciones, donde la coordinación 
territorial, nacional y regional es fundamental para generar 
un contrapeso frente a las posturas dominantes de criminali-
zación y discriminación de las y los migrantes en Europa y Es-
tados Unidos. En este contexto y a pesar del entorno adverso 
para el ejercicio ciudadano, es posible conformar, mantener y 
posicionar las propuestas de las organizaciones de la sociedad 
civil (OSC) en México, Centroamérica y Sudamérica, en la vorá-
gine de las negociaciones de un acuerdo mundial. Finalmente 
se comparten algunas reflexiones sobre  los retos de la partici-
pación ciudadana en la próxima etapa de implementación del 
Pacto Mundial.  
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Introducción

 La Diplomacia Ciudadana es un campo de estudio relativamente reciente y, en la ma-
yoría de los casos, controversial por la concepción tradicional de la diplomacia estatal u oficial 
como la única herramienta válida en los procesos de negociación internacional.
Sin embargo, el escenario de la gobernanza global, la interconectividad de los asuntos públicos 
y privados, de las dimensiones locales y regionales, y de los retos para lograr metas comunes 
como las planteadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), nos lleva a replantear los 
alcances de la acción pública, considerando una amplia gama de actores no estatales en el es-
cenario global. Como señala Gabriela Sánchez Gutiérrez (2017:2):

“en la actualidad es impensable un foro o cumbre mundial sin la presencia 
de las OSC […] Los gobiernos han dejado de ser las únicas voces autoriza-
das para hablar por las sociedades que buscan representar, y los actores 
no gubernamentales demandan su propio espacio en el debate político 
internacional, mientras aumentan su presencia y capacidad de incidencia 
en espacios y agendas internacionales”.

 Es así como en la nueva arquitectura de la cooperación internacional (CID), en especial 
en la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED), y bajo el Marco Interna-
cional y los Principios de Estambul, se sientan las bases para la eficacia del trabajo internacional 
de las OSC alrededor del mundo.20 

 En este nuevo escenario se reconoce a las OSC como actores fundamentales en la defi-
nición, implementación y evaluación de políticas públicas. Por ello se hace necesario retomar 
algunas definiciones básicas que nos permitan dimensionar por qué las OSC son actores funda-
mentales en el ejercicio de la gobernanza global. 

 Para efectos de claridad conceptual, tomamos la definición de sociedad civil sugerida 
por el sociólogo y politólogo estadounidense Larry Diamond, quien la refiere como:

20. Los ocho principios son: 1) Respetar y promover los derechos humanos y la justicia social; 2) Incorporar la equidad y la igualdad de género 
a la vez que promover los derechos de las mujeres y las niñas; 3) Centrarse en el empoderamiento, la apropiación democrática y la partici-
pación de todas las personas; 4) Promover la Sostenibilidad Ambiental; 5) Practicar la transparencia y la rendición de cuentas; 6) Establecer 
alianzas equitativas y solidarias; 7) Crear y compartir conocimientos y comprometerse con el mutuo aprendizaje; 8) Comprometerse con el 
logro de cambios positivos y sostenibles (Open Fórum, 2010).
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“el espacio de la vida social organizada que es voluntariamente autoge-
nerada, altamente independiente, autónoma del Estado y limitada por 
un orden legal o juego de reglas compartidas. Es distinta de la ‘sociedad’ 
en general, por cuanto involucra a ciudadanos actuando colectivamente 
en una esfera pública para expresar sus intereses, pasiones e ideas, inter-
cambiar información, alcanzar objetivos comunes, realizar demandas el 
Estado y aceptar responsabilidades oficiales del Estado. La sociedad civil 
es una entidad intermedia entre la esfera privada y el Estado. Así excluye 
la vida familiar e individual, la actividad interior del grupo (por ejemplo: 
recreación, entretenimiento o espiritualidad), las empresas lucrativas de 
firmas de negocios particulares y los esfuerzos políticos para controlar el 
Estado […] Las organizaciones cívicas y los movimientos sociales que tra-
tan de cambiar la naturaleza del Estado pueden clasificarse como parte 
de la sociedad civil, si sus esfuerzos tienen como finalidad el bien público 
y no un deseo de alcanzar el poder estatal para el grupo per se” (Diamond 
1998:186-187). 

 Este concepto de sociedad civil organizada es compatible con el de actor social, donde 
el término actor se define a partir de la idea de acción. Es decir, donde la sociedad civil organiza-
da es el sujeto de la acción. Ahora bien, desde una dimensión organizativa del actor social, nos 
referimos a ella como una entidad:

“i) cuyos miembros están integrados en torno a similares —o, al menos, 
convergentes— intereses, percepciones y creencias con respecto a un 
problema, ii) que cuenta con cierto grado de organización y recursos y 
con mecanismos para la resolución de conflictos internos, iii) que tiene 
los medios y la capacidad para decidir y/o actuar intencionada y estraté-
gicamente para la consecución de un objetivo común como unidad sufi-
cientemente cohesionada, lo que le identifica y diferencia frente al resto y 
iv) a la que, por tanto, se le puede atribuir alguna responsabilidad por sus 
decisiones y/o actuaciones. En otras palabras, un actor es una unidad de 
decisión-acción responsable” (García, 2007:202-206). 

 Así el actor social, para ser definido como tal, debe tener cierta capacidad de actuación 
estratégica. Ello implica que los individuos que la conforman pretendan desarrollar una acción 
conjunta o lograr un objetivo común; y es justo en el lograr objetivos comunes donde la diplo-
macia ciudadana y el trabajo colaborativo en red “se ha convertido en un instrumento efectivo 
de participación, incidencia y cabildeo en ciertas instancias y agendas a nivel internacional, 
regional o nacional” (Ceccon, 2016:4-5).

 Para que la diplomacia ciudadana sea efectiva, también depende del grado y la calidad 
del reconocimiento público-político, así como de mecanismos o procesos institucionales y re-
glas claras para su efectiva actuación. En el caso de México, la creación de la Dirección General 
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de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (DGVOS) en la Cancillería Mexicana, 
junto a la publicación y reciente acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la par-
ticipación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en temas de Política Exterior, marcan un 
precedente en el ejercicio de la diplomacia y la participación de las OSC en nuestro país. 

 Algunos ejemplos exitosos de diplomacia y participación ciudadana (Díaz, 2013) previos 
y simultáneos al establecimiento de la DGVOS son la Conferencia de Río, los Foros de Diálogo 
con la Unión Europea, el Programa de Voluntariado Internacional para el Desarrollo Sustentable 
de México, las Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (COP), y más recientemente, el proceso de la Declaración del Milenio a la 
Agenda 2030 (Baños, 2017). En todos estos casos, el diálogo y la colaboración regional han sido 
importantes. 

 Otro factor crucial en la consolidación de la diplomacia ciudadana es la firme voluntad 
del diálogo y la negociación, la confianza basada en el respeto de las posturas y los acuerdos, así 
como otros principios del diálogo abierto, plural e incluyente como el acceso a la información, 
la transparencia y la rendición de cuentas; las relaciones interculturales y el fomento a la diver-
sidad; y el rotundo respeto a los derechos humanos- (Díaz, 2013). Estos elementos contribuyen 
al fortalecimiento de la relación entre la sociedad civil y el gobierno, y de paso, ayudan a desmi-
tificar los antagonismos históricos, ideológicos y sistémicos entre autoridades y ciudadanía. 
Así, en un escenario de gobernanza, las OSC y sus redes como actores sociales son fundamen-
tales. Sin duda, la organización a través de redes facilita el trabajo coordinado a nivel local, 
nacional y regional, actuando en dimensiones globales, potenciando recursos, conocimientos 
colectivos y de esta manera, ejercer la diplomacia ciudadana. Al respecto, Sara Gordon define 
dos tipos de organizaciones:

[Las] “clásicas”, como asociaciones agrupadas en torno a la defensa de 
un interés u objetivo común y con cierto grado de homogeneidad en las 
características sociodemográficas de sus participantes (edad, sexo, nivel 
educativo, ocupación, etc.), y formas de organización “novedosas” que 
comprenden una membresía heterogénea (agentes políticos, empresa-
riales y de la sociedad civil), como las redes de políticas públicas, o bien 
organizaciones integradas por organizaciones de la sociedad civil, como 
las redes temáticas de asociaciones […] 

 Este tipo de sistemas organizacionales han sido caracterizados como complejos […] en 
virtud de que presentan las siguientes propiedades: autonomía, en un doble sentido, de la or-
ganización en su conjunto —ya que no dependen jerárquicamente de otra entidad y generan 
sus propias reglas de funcionamiento— y de cada uno de los individuos u organizaciones que 
la integran; dado que éstos participan de modo voluntario, tienen control sobre sus recursos 
y pueden optar por salirse en cualquier momento. Asimismo, los integrantes de esos sistemas 
asociativos se caracterizan por la heterogeneidad de procedencia, ideas y concepciones, y son 
interdependientes entre sí, dado que ninguno de los participantes puede resolver solo el pro-
blema que atiende el sistema (Gordon, 2014:45-46).
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 En algunos casos, las redes de asociaciones funcionan como asociaciones de asociacio-
nes y muchas veces se extienden desde el ámbito local hasta el global, donde el concepto de 
diplomacia ciudadana se relaciona con el ejercicio de la participación de la sociedad civil en tres 
tipos de procesos: 

“Los que buscan resolver conflictos de manera independiente o comple-
mentaria a los esfuerzos diplomáticos tradicionales; los que buscan pro-
mover la interculturalidad y la buena imagen de un país ante el exterior 
con el apoyo de sus ciudadanos; o bien, para describir las acciones de 
incidencia de dicho sector en organismos multilaterales y agendas inter-
nacionales” (Puga y Luna 2012:4-87).

 El caso de estudio que nos convoca, la red de organizaciones de México, Centroamérica 
y Sudamérica que conforman el Bloque Latinoamericano, es una red de asociaciones compleja 
que busca incidir específicamente en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y 
Regular, con una visión integral de derechos humanos y de defensa de las posturas e implica-
ciones territoriales y comunitarias; con visión crítica y propositiva, con capacidad de diálogo y 
negociación, lo que la hacen especial frente a otros actores globales no estatales en las nego-
ciaciones internacionales. 

Surgimiento del Bloque Latinoamericano frente al Pacto Mundial 21

 En septiembre del 2016 la Asamblea General de la Naciones Unidas (ONU) hizo un lla-
mado a los Estados de todo el mundo a reunirse ante las realidades desafiantes que viven las 
personas en materia migratoria y de asilo. Esto resultó en la Declaración para las Personas Mi-
grantes y Refugiadas el 19 de septiembre del 2016 en Nueva York (Declaración de NY). En ella, 
los Estados  reafirman su compromiso de reconocer y proteger los derechos humanos de todas 
las personas migrantes y refugiadas. En este marco, la Organización Internacional para las Mi-
graciones (OIM) se integra como agencia relacionada del Sistema de las Naciones Unidas.

 La Declaración de NY pone en el reflector la responsabilidad de los Estados y les convoca 
a generar dos Pactos Mundiales: uno para la protección de personas refugiadas, a cargo del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y otro para una migración 
segura, ordenada y regular, a cargo de la Representante Especial para la Migración Internacio-
nal, Louise Arbour, así como de dos Estados co-facilitadores: México y Suiza.22

 En este escenario internacional, el Bloque Latinoamericano surge como una articulación 
de OSC latinoamericanas participantes en el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo cele-
brado en Berlín en julio de 2017, que tuvo como eje el Pacto Mundial sobre Migración y con 

21. IMUMI. (2017). México en los espacios internacionales. Rumbo al Pacto Mundial sobre Migración. Boletín electrónico. https://mailchi.mp/
eade2f38aa7b/rumbo-al-pacto-mundial-sobre-migracin-dnde-estn-las-mujeres
22. El Secretario General instruyó como su representante especial a Louise Arbour y a México y Suiza como Co-facilitadores del proceso de 
elaboración del Pacto Global sobre una Migración Segura, Ordenada y Regular.
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el objetivo común de posicionar la realidad y propuesta latinoamericana en las discusiones y 
agenda internacional.

 Como parte del proceso de consultas realizado en 2017 por la ONU y con la participa-
ción de la agencia relacionada del Sistema de Naciones Unidas, la OIM, se realizaron siete con-
sultas regionales a través de puntos focales de la sociedad civil involucrada en el proceso desde 
la Declaración de NY, misma que continuarían en las diferentes fases del proceso. El Bloque 
Latinoamericano se consolida finalmente en la consulta regional de Latinoamérica y el Caribe 
realizado en la ciudad de Quito del 4 al 6 de octubre de 2017. 

 En este encuentro se generó una agenda consensuada por 81 representantes de redes 
y organizaciones que trabajan con personas migrantes, refugiadas y sus familias. Acordaron 18 
puntos prioritarios y comenzó el trabajo coordinado para el fortalecimiento como sociedad 
civil de la región y para participar e incidir de manera conjunta en las negociaciones del Pacto. 
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Fuente: Elaboración propia, información publicada en los comunicados de prensa del Bloque.

 Actualmente, en el Bloque participan 62 redes y OSC de las diferentes latitudes de Mé-
xico, Centroamérica,  Sudamérica y el Caribe.23  Para quienes integran el Bloque ha sido funda-
mental exponer la realidad que viven y atienden en los territorios, contribuir con propuestas es-
pecíficas y recomendaciones en el proceso de elaboración del Pacto, retroalimentar el proceso 
con sus integrantes, otras organizaciones de base e instituciones académicas, generar diversos 
documentos de análisis, acciones de incidencia, webinars y acciones de difusión con miras a 
informar sobre el proceso a los mismos migrantes y actores sociales interesados de la región, así 
como generar un impacto en los posicionamientos de los gobiernos y en el documento final.

 El proceso de elaboración del Pacto concluyó su fase de consulta en diciembre de 2017. 
En dicha consulta las organizaciones mexicanas integrantes del Bloque presentaron las 18 pro-
puestas a los interlocutores gubernamentales, a los facilitadores de la negociación, a la  OIM 
y celebraron una serie de reuniones como parte del proceso de incidencia, mismas que han 
continuado con la Cancillería Mexicana de enero de 2018 a la fecha. 

 Complementariamente, diversas organizaciones del Bloque Latinoamericano participa-
ron en eventos de diálogo político y side events en Ginebra, Mechelen, Viena y en Puerto Vallar-

23. Ver listado de integrantes en http://www.awo-mesoamerica.org/fileadmin/websites/guatemala/Projects/2017-12-04_Co-
municado_de_organizaciones_civiles_sobre_la_situacion_de_Honduras.pdf
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ta para llevar las propuestas de las OSC latinoamericanas a los espacios de diálogo y acuerdo 
intergubernamentales a nivel nacional y subnacional previas al proceso formal de las negocia-
ciones en Nueva York. Así, a partir del 20 de febrero del 2018 inició formalmente la etapa de 
negociación del proceso, con seis rondas de negociación que terminaron el 13 de julio. 

 En las rondas de negociaciones, el Bloque participó a través de los puntos focales en los 
espacios formales de diálogo y negociación con los gobiernos, con los co-facilitadores, repre-
sentantes de agencias del Sistema de Naciones Unidas como la OIM, el Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ONU-Mujeres, la OIT, la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre otros organismos internacionales; así como redes 
globales regionales y globales de la sociedad civil. De esta manera fue posible proponer las 
recomendaciones del Bloque Latinoamericano en los borradores del Pacto en sus diferentes 
etapas de revisión por objetivos y por temas.  

 Es importante señalar que las posturas de los Estados participantes han sido divididas, 
junto a la postura cerrada de Estados Unidos quien abandonó el proceso antes de iniciar la eta-
pa de negociación. Por un lado, se encuentran algunos estados de la Unión Europea, además 
de Rusia, China, Sudáfrica y Australia que, desde un argumento de “legalidad”, han insistido en 
que el Pacto reconozca únicamente a las personas migrantes con una regular estancia en el país 
de destino. Por otro lado, se encuentra un grupo de Estados como los latinoamericanos, junto 
a Filipinas, Nepal, Liechtenstein, Canadá y otros denominados países afines o like-minded, que 
retoman las bases establecidas en el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas y en la 
Declaración de NY. Estos países a favor de los derechos humanos sostienen que el Pacto debe 
incluir a todas las personas migrantes, independientemente de su estatus migratorio, con base 
en los principios rectores enunciados desde el primer borrador del Pacto como el -non refoule-
ment-. Este grupo de países afines tuvo un diálogo constante con el Bloque Latinoamericano y 
favorecieron el diálogo con OSC de regionales y globales.

 En el proceso se formaron diversos –clusters- de Estados. Por ejemplo, aquellos que sólo 
negociaban como grupo, como es el caso de los países Africanos (con excepción de Sudáfrica), 
y el grupo de los países europeos.24  También se conformaron grupos para enunciar posiciones 
comunes, como los like-minded; y otros temáticos como el laboral o el -grupo de amigos para 
la equidad de género- convocado por México y Canadá junto con ONU-Mujeres y expertos de 
la sociedad civil. En dichos grupos temáticos se lograron incorporar las propuestas del Bloque 
Latinoamericano y de otras OSC globales, e incluso en algunos tuvo participación directa de la 
sociedad civil.

 Cabe señalar que durante las negociaciones México incluyó dos representantes de orga-
nizaciones integrantes del Bloque como parte de la delegación oficial mexicana, cuyo Jefe de 
misión ha sido un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dicha participación 
solicitada por la sociedad civil fue sustentada y aprobada con base en los Lineamientos para la 
participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en temas de Política Exterior.25 

24. A partir de la segunda ronda de negociaciones y debido a las declaraciones que llegaron a ser xenófobas y antinmigrantes, la Unión Eu-
ropea no se posicionó como bloque y fue representada por Austria como el grupo de 27 Estados europeos.
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 Este ejercicio ha sido un caso único de diplomacia tradicional y diplomacia ciudadana 
conjuntas en procesos de negociaciones globales por un periodo de seis meses. 

 El rumbo final de este complejo proceso dependerá del contenido final del Pacto y de la 
perspectiva de los Estados miembro, esperando retomen las voces de los otros actores involu-
crados, de la población impactada y de la sociedad civil con experiencia en el terreno, a través 
de la co-facilitación de México y Suiza y con el apoyo de la oficina de la Representante Especial 
para la Migración Internacional de la ONU. 
 
 En diciembre del 2018, durante la Conferencia Intergubernamental en Marruecos, será 
aprobado el Pacto Mundial sobre Migración Segura, Ordenada y Regular, donde esperamos 
que las necesidades de las y los migrantes sean incluidas.

Ocho puntos esenciales de las propuestas del Bloque Latinoamericano

 El Pacto Mundial ingresó a una etapa decisiva. Habiendo manifestado sus posiciones en 
los últimos meses, los Estados deben buscar consensos y dar forma final a los conceptos que 
constituirán la base de una nueva gobernanza global para las migraciones.

 En todo el proceso, la sociedad civil latinoamericana, incluidas organizaciones de de-
rechos humanos, instituciones académicas, entidades de asistencia a las personas migrantes, 
asociaciones de migrantes y organizaciones; trabajan por la continuidad y el reforzamiento de 
aquellos modelos de políticas migratorias basadas en derechos humanos y en prácticas que se 
han logrado en la región, como la no detención migratoria, que, sin perjuicio de las discusiones 
sobre sus límites y las tareas pendientes, se estructuraron a partir del reconocimiento de los 
derechos de las personas migrantes. 

 Tal como señalaron las delegaciones de América Latina de manera colectiva o en sus 
capacidades nacionales en las primeras sesiones de la negociación del Pacto, para que la mi-
gración sea efectivamente abordada desde una visión de 360 grados, el Pacto debe contemplar 
ocho puntos esenciales, considerando los desafíos en los países de origen, tránsito, destino y 
retorno: 

1) Acceso igualitario de las personas migrantes a los servicios sociales y su separación de 
las actividades de control migratorio, especialmente en relación a los servicios de salud, 
educación y el acceso a la justicia, incluida la justicia laboral. 

2) Complementariedad entre el Pacto Global para la Migración y el Pacto Global sobre Re-
fugiados, garantizando la protección de todas las personas que la requieran al cruzar una 
frontera internacional, en particular los migrantes en situación de vulnerabilidad. 
3) Regularización migratoria, por medio de procedimientos individuales, claros, accesi-

25. Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación en enero de 2018. http://www.diariooficial.gob.mx/index.
php?year=2018&month=03&day=06
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bles y asequibles, con criterios mínimos que respeten la unidad familiar, la inserción labo-
ral, las razones humanitarias, situaciones de vulnerabilidad, el tiempo de permanencia en 
el país y los vínculos sociales.

4) Referencia a los derechos laborales, en especial a los estándares ya establecidos por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

5) Prohibición de la expulsión colectiva y respeto al principio de no devolución.

6) Procedimientos de expulsión o deportación individuales, que respeten el debido pro-
ceso, el derecho a la defensa y establezcan instancias de apelación, con previsión de las 
circunstancias que prohíben el retorno forzoso, como la separación familiar, el nivel de 
inserción social y laboral, las situaciones de vulnerabilidad, el tiempo de estadía en el país 
y las razones humanitarias.

7) No-criminalización de la migración y el rechazo a la detención como instrumento de 
política migratoria.

8) El principio de no regresividad.

 Las organizaciones que conforman el Bloque Latinoamericano han exhortado a los Es-
tados de América Latina a que mantengan la defensa coherente de estas políticas. Conscientes 
de que los compromisos del Pacto serán detallados en las etapas de implementación y segui-
miento posteriores al evento en Marruecos a finales del año, existe un reconocimiento de la im-
portancia de plasmar los contenidos mínimos en los ejes fundamentales del documento final. 

 Es por ello que el Bloque ha solicitado se incorporen estos ocho puntos en el encabe-
zado (chapeau) de los 23 objetivos del Pacto, aun cuando sean posteriormente detallados en 
forma de acciones. A la vez, es esencial que se incluya el principio de no regresividad entre los 
principios rectores del Pacto a fin de proteger los avances logrados en la región. 

Retos en la próxima etapa de implementación del Pacto

 En un momento en el que la xenofobia y la discriminación han ganado espacio y afec-
tado las políticas migratorias en diversas regiones, la actuación firme y coherente de los go-
biernos y la sociedad civil de la región podrán consolidar a América Latina como un continente 
abierto a la migración. 

 Más importante aún, será imprescindible para la adopción de un Pacto que efectiva-
mente refleje los intereses de la sociedad, guiando a los Estados hacia un cambio de paradigma 
que promueva respuestas realistas, sostenibles y justas a la movilidad humana internacional, 
con beneficios para todos.

 Entre las reflexiones frente al cierre de las negociaciones, las redes y organizaciones que 
conforman el Bloque Latinoamericano han celebrado una serie de reuniones internas para re-
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visar la continuidad de la red, así como los retos e implicaciones en la siguiente etapa de la 
implementación del Pacto. 

 El panorama de continuidad y operatividad aún no ha sido definido. Sin embargo, a 
manera de primeros aciertos, podemos señalar que el Bloque:

1) Ha permitido la articulación regional en Latinoamérica desde las redes que trabajan 
con población migrante, refugiada y sus familiares, y que a su vez, colaboran con otros 
movimientos o agendas como el sindicalista, acceso a los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales (DESCA), el acceso a la justicia, etc.

2) Es una expresión latinoamericana autónoma y auténtica organizada completamente 
por la sociedad civil,  que integró una agenda común ante diferentes espacios y actores 
locales y regionales. 

3) Ha logrado posicionar las realidades de la región con insumos de aporte colectivo, de 
donde surgieron mensajes claros desde en México, Centroamérica y Sudamérica, para in-
cidir en el Pacto Mundial y en las agendas y temáticas concretas en los diferentes niveles.

4) El Bloque se ha vuelto un referente nacional, regional e internacional de la diplomacia 
ciudadana en los espacios globales del Pacto, en particular en los espacios de diálogo 
multi actor liderados por los gobiernos co-facilitadores de México y Suiza.

Entre los elementos pendientes para la continuidad y efectividad del Bloque Latinoamericano 
frente al Pacto Mundial se encuentran:

1) La definición de capacidades y acciones articuladas en el seguimiento e implementa-
ción del Pacto.

2) Una estrategia clara de seguimiento, liderazgo, representatividad, financiamiento y 
operatividad, con reglas, responsabilidades y compromisos claros entre las organizacio-
nes que conforman y deseen seguir siendo parte de la red.

3) Definición de los mecanismos de trabajo con otras organizaciones y expresiones de la 
sociedad civil en la región y a nivel global.

4) El reforzamiento de las propuestas del Bloque ante la imperante reforma del Sistema de 
Naciones Unidas, así como la continuidad y el fortalecimiento de la relación con algunas 
agencias especializadas como el OACNUDH, la OIT, UNICEF y ONU-Mujeres. 

5) Claridad y acuerdo en la relación con la OIM como agencia relacionada del Sistema de 
Naciones Unidas, en la siguiente etapa de implementación; así como una postura firme, 
crítica y propositiva ante la ONU sobre la importancia de mecanismos de participación 
autónomos, diversos e incluyentes que permitan el acceso a todas las expresiones de la 
sociedad civil.
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6) Reforzamiento de acciones de incidencia comunes y procesos de formación de nuevos 
liderazgos para la diplomacia ciudadana en las siguientes etapas y en todas las latitudes 
de la región. 

7) Capacidad de las organizaciones que conforman el Bloque para participar activamente 
en los procesos nacionales y territoriales durante la implementación y evaluación de los 
avances del Pacto, con capacidad de elaborar reportes y recomendaciones conjuntos. 

8) Continuidad del esfuerzo colectivo de la red por posicionar la voz de las comunidades 
migrantes que lucha por defender los derechos de las personas en movilidad humana. 

9) Y finalmente, definir el alcance a largo plazo, más allá de la implementación inmediata 
del Pacto, del Bloque como una red autónoma, con base territorial e indiscutible respeto 
a los derechos humanos de las y los migrantes, en los siguientes procesos de articulación 
con los mecanismos regionales de las migraciones.

Conclusiones 

 El caso de la diplomacia formal y la diplomacia ciudadana en el Pacto Mundial para una 
Migración Segura, Ordenada y Regular presenta retos comunes a otros ejemplos de diplomacia 
en México y en la región (Espolea, 2013). Entre las primeras conclusiones previas al cierre de las 
negociaciones globales, podemos reiterar la necesidad de generar mejores estrategias de co-
municación y vinculación entre las organizaciones de la sociedad civil antes, durante y después 
de los eventos donde se pone en práctica la diplomacia ciudadana.

 Asimismo, existe aún el reto de cerrar la brecha que prevalece en el quehacer de las de-
legaciones de los países y el trabajo de las organizaciones presentes en dichos espacios. Por lo 
tanto, es fundamental fomentar la colaboración y coordinación intersectorial para desarrollar 
estrategias que permitan defender y posicionar las agendas prioritarias en materia de derechos 
humanos y temas estructurales como la migración.

 Finalmente, es importante profesionalizar nuevos cuadros de las y los representantes de 
la sociedad civil que participan en estos procesos, con el fin de mejorar su desempeño en los 
debates técnicos y políticos que las y los tomadores de decisión sostienen.

 El Bloque sienta un precedente en el ejercicio de la diplomacia ciudadana en la región. 
En el caso de México, también se abre una ventana de oportunidades para vincular el proceso 
del Pacto Mundial que ya enuncia su relación con la Agenda 2030. El reto ahora se presenta 
frente a la Estrategia Nacional para su implementación, que requiere fortalecer la vinculación 
con el tema migratorio, así como retomarse en las prioridades del próximo Plan Nacional de 
Desarrollo, en las políticas nacionales, así como en las estrategias de la política internacional de 
nuestro país. 
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