
UNA OPORTUNIDAD ALCANZABLE, DERECHO A LA IDENTIDAD  
PARA LAS PERSONAS EN LA MIGRACIÓN EN MÉXICO

Para realizar cualquier trámite o acceder a servicios, programas y derechos en México o ante autoridades 
mexicanas en el exterior, incluso para entrar en una oficina de gobierno, es indispensable contar con un 
documento de identidad. Cuando las personas son migrantes, han retornado o tienen algún familiar en 
otro país, un documento de identidad se vuelve aún más indispensable para poder identificarse, pero sus 
posibilidades de obtenerlo se reducen.

El acta de nacimiento, es el documento que facilita el acceso a la identidad jurídica, y a su vez, es el requisito 
solicitado en México para acceder a la Clave Única del Registro de Población (CURP), que es la puerta de entrada 
para acceder a derechos.    

Desde la atención a mujeres en la migración y sus familias que realizamos en el Instituto para las Mujeres 
en la Migración, AC (IMUMI), y en el trabajo con organizaciones y colectivos de la sociedad civil1, así como 
con academia y autoridades, hemos identificado y documentado que uno de los obstáculos más comunes 
para acceder a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, y en general a los servicios y programas, es la 
falta de un documento de identidad y la complejidad que aumenta cuando se requiere la coordinación con 
autoridades de otros países. 

Para dar a conocer las dimensiones de lo que representa para las mujeres en la migración y sus familias en 
México, contar con un documento de identidad y la CURP, diseñamos esta plataforma con información para 
las personas en la migración, los retos que hemos identificado que enfrentan, y propuestas con los temas 
pendientes para que las autoridades mexicanas garanticen el acceso a documentos de identidad y faciliten el 
acceso a otros derechos.

POBLACIÓN POTENCIALMENTE BENEFICIADA…

De acuerdo con el artículo 30 de la Constitución Mexicana, las niñas y los niños de madre y/o padre nacido en 
el territorio, también son mexicanos. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país 
viven más de medio millón de niñez nacida en Estados Unidos de madre y/o padre mexicano, más de 250,000 
no han podido registrar su nacionalidad mexicana, lo que dificulta su acceso a una CURP y a servicios públicos.    

En 2015, en Estados Unidos había más de 7 millones de niñas y niños con derecho a la nacionalidad mexicana, 
sin embargo, un porcentaje mínimo tuvo la posibilidad de aplicar para acceder a su registro de nacionalidad 
mexicana en los Consulados. Quienes han sufrido una deportación o han retornado por diversos motivos 
a México, continúan con dificultades para acceder a su derecho a la identidad a través del registro de su 
nacionalidad mexicana. 

1.  El IMUMI formó un grupo de trabajo con organizaciones de la sociedad civil, integrado por Otros Dreams en Acción (ODA), Deportados 
Unidos en la Lucha (DUL), Ameyal, La Casa del Migrante de Saltillo (CDMS), CAFAMI y el Colectivo por una Migración Sin Fronteras de 
Tlaxcala, la Clínica Alaide Foppa de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, Sin Fronteras, IAP, y el ITESO de Guadalajara, 
para la documentación y atención de casos, así como la generación de recomendaciones de políticas públicas, y adecuaciones 
normativas para facilitar el acceso a la identidad y educación de las personas en el origen, tránsito, destino y retorno migratorio. 



Por otra parte, las madres y/o padres extranjeros con niñas o niños nacidos en el país, encuentran dificultades 
para registrar su nacimiento en los Registros Civiles, sobre todo si su situación migratoria es irregular, debido 
a la falta de armonización de las leyes y reglamentos a nivel estatal con la Ley de Migración, así como a la falta 
de implementación de las garantías constitucionales por parte de servidores públicos.   

¿CÓMO PUEDE MÉXICO MEJORAR EL ACCESO A LA IDENTIDAD PARA LA POBLACIÓN MIGRANTE?

En México existen reformas legislativas y políticas para facilitar el derecho a la identidad de la población 
migrante, que no se aplican por desconocimiento de las autoridades o por la falta de armonización o reformas 
para cumplir con la Constitución, la Ley General de Población y la Ley de Migración.    

Considerando la importancia de contar con un documento de identidad, IMUMI concentró información que 
explica las dimensiones del problema, da cuenta de las barreras enfrentadas por las mujeres migrantes y sus 
familias, al no contar con un documento de identidad, y precisa estado por estado cuales son las modificaciones 
necesarias que están pendientes para cumplir con las garantías constitucionales.

Garantizar la identidad para la población mexicana no solamente es una obligación del Estado, es un proceso 
alcanzable con mecanismos de implementación y monitoreo o cambios legislativos y administrativos a nivel 
federal y estatal, acompañados de la profesionalización y capacitación a servidores públicos.
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