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Incidencia Politica Transnacional: 
Perspectivas Migrantes 



Es una red de organizaciones dirigidas por 
migrantes en los Estados Unidos de América 
(EUA), dedicada a contribuir al alcance de 
condiciones de vida digna y sostenibles para 
nuestras comunidades en los EUA y en 
nuestros países de origen. 

Impulsamos esta labor por medio de labores 
de incidencia en los procesos de toma de 
decisiones políticas que afectan nuestras vidas. 



 Entendimiento de lo que significa la 
incidencia. 

 Dominio del conocimiento mínimo sobre los 
temas en los que se quiere incidir. 

 Dominio de destrezas básicas para la 
incidencia. 

 Identificación de aliados y definición de 
estrategias de acercamiento hacia ellos. 



Áreas de mayor desafío para el avance de una 
estrategia de incidencia transformadora 
desde las comunidades migrantes: 
• La desconexión entre las realidad regionales/globales de 

interdependencia entre naciones, y los sistemas de 
formulación de política publica que son 
predominantemente nacionales. 

• El predominio de la premisa que la “Política es le Arte de 
lo Posible,” lo que con frecuencia se reduce a una agenda 
cada vez mas superficialmente reformista. 

• El predominio de actores que buscan “ayudarnos” (sin ni 
siquiera preguntar que necesitamos) en vez de apoyar 
nuestro empoderamiento y nuestra auto gestión. 

• La carencia de un modelo de organización social y 
política que incorpore el aseguramiento de recursos 
como fundamento para el impulso de agendas propias de 
incidencia.  



 Elaboración de un diagnostico riguroso sobre el 
entorno macro del tema para estimar viabilidad de 
éxito. 

 Capacitacion de las personas que van a participar en 
las actividades de incidencia. Cambiando paradigmas. 

 Planificación de acciones de incidencia concentradas 
en la ciudad capital, incluyendo trabajo de prensa y 
comunicaciones. 

 Identificando aliados a quienes queremos influir y 
movilizar en apoyo a nuestra agenda. 

 Asegurar acciones de seguimiento locales, 
nacionalmente coordinadas. 

 Idealmente, conjugar multiples formas de presion 
politica con el fin que sean mutualmente reforzantes. 


