
El sistema de ayuda humanitaria en La Ley de Hospitalidad en la Ciudad de México. 

Emergencia de sentido y superación del orden constitucional. 

!
La ley de Interculturalidad, atención a migrantes y movilidad humana en el Distrito Federal (más 

conocida como Ley de Hospitalidad ), marca un parteaguas en varios órdenes de lo social en 1

nuestro país, a saber: impacta en el orden jurídico, más allá del sólo nivel estatal local, en sus 

ámbitos federal, administrativo y judicial, así como también tiene un gran impacto en el orden de 

las relaciones internacionales. Procediendo del ámbito estatal, al que se equipara la legislación de la 

Ciudad de México, dicha ley, por tanto, puede considerarse como uno de los eventos jurídicos más 

significativo de los últimos años. 

En este artículo nos proponemos dar cuenta general de estos impactos, particularmente desde la 

perspectiva de la Teoría de los sistemas sociales, así como plantear algunas observaciones que abren 

preguntas interesantes sobre la efectiva aplicabilidad y el porvenir de esta ley. Como observación 

sociológica sistémica, este artículo no propondrá un perfeccionamiento de la norma particular, ni 

ajustes en las políticas públicas relacionadas, sino se decantará más bien por observar su horizonte 

de posibilidades, así como de describir las condiciones de sentido en que se encuentra inscrito el 

desarrollo de esta ley, como aspecto jurídico de lo que sería la emergencia de un sistema social 

como el de "ayuda humanitaria”. 

Como precedente, cabría destacar que en el orden jurídico, esta ley representa desde el ámbito 

estatal, una superación anticipada de la paradoja relacionada con la oposición entre el principio de 

supremacía constitucional y el principio de interpretación pro-persona (prefiriendo, en caso de 

duda, la interpretación que más favorezca a la persona, conocida en el ámbito jurídico como 

interpretación pro homine) derivado de la aplicación de los tratados internacionales y las reformas a 

la Constitución mexicana en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011. Y es que a 

través de la reforma a su artículo primero se discutió si el contenido de los derechos humanos 

desarrollado en los tratados internacionales tenían mayor jerarquía de ley que el propio contenido 

de la Constitución, frente a lo cual, apenas en Septiembre de 2011, se consolidó la aprobación de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación,  de integrar también los desarrollos jurídicos de la Corte 

Interamericana de los Derechos Humanos, como parte del derecho mexicano, de acuerdo a lo 

suscitado a través de las últimas resoluciones de la SCJN en torno al caso Radilla Pacheco, sobre el 
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incumplimiento del Estado mexicano respecto de las recomendaciones hechas anteriormente por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos .  2

!
Para el caso que nos ocupa, podríamos sintetizar de forma preliminar y somera explicando lo 

siguiente: no obstante es obligación del Estado Federal preservar la inviolabilidad de las fronteras 

territoriales, indicadas por los tratados internacionales, dicha inviolabilidad no puede superponerse 

al significado de la dignidad humana, el cual también ha venido a ser ampliado por los tratados 

internacionales; y la Ciudad de México, a partir de esta ley, antepone una interpretación de la 

misma, remarcada mediante la figura semántica del "Huésped", a cualquier proscripción o 

persecución migratoria por parte de las autoridades federales . 3

En el ámbito nacional, supone, si se quiere revisar desde una estricta perspectiva jurídica, una 

paradoja entre las políticas migratorias del orden federal, frente a una específica reivindicación de 

autonomía, (en aras de favorecer una interpretación pro homine de la movilidad migratoria como 

derecho fundamental), por parte de las autoridades de la Ciudad, mediante obra y legítimo proceso 

de su Asamblea Legislativa. Esto porque en el momento en que se expide esta ley, y sin que se haya 

suscitado el caso hasta ahora, se plantea, al menos en potencia, un conflicto de jurisdicción sobre 

los "sin papeles" que logren arribar a la Ciudad, ya que en razón de la citada ley, la figura de 

"Huésped" se hace aplicable a todo aquél que se ubica en la circunscripción territorial del Distrito 

Federal, más allá de su estatus legal o calidad migratoria . 4
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 "En la sesión de 5 de julio de 2011, al analizar el Considerando Quinto, por mayoría de 8 votos se estableció que 2

frente a las sentencias condenatorias no se pueden revisar las excepciones y salvedades o interpretaciones hechas por el 
Estado mexicano. También se determinó, por unanimidad de votos, con las salvedades de los Ministros Aguirre 
Anguiano, Aguilar Morales, Franco González Salas y Ministra Luna Ramos, que las sentencias condenatorias de la 
CIDH son obligatorias para el Poder Judicial en sus términos. Asimismo, por mayoría de 6 votos, se determinó que los 
criterios interpretativos contenidos en la jurisprudencia de la CIDH son orientadores para el Poder Judicial de la 
Federación cuando México no sea parte de los casos en los que se generó dicha jurisprudencia. En la sesión del 7 de 
julio siguiente, al discutir el Considerando Sexto, se ratificó la votación de la anterior sesión, respecto del primer punto 
que se analizó". Asimismo, "En la sesión privada celebrada el 20 de septiembre de 2011, por unanimidad de 11 votos de 
los señores Ministros Aguirre, Cossío, Franco, Zaldívar, Pardo, Aguilar, Valls, Sánchez Cordero, Ortiz y Presidente 
Silva se aprobó el texto del engrose del expediente varios 912/2010." Ver http://www2.scjn.gob.mx/AsuntosRelevantes/
pagina/SeguimientoAsuntosRelevantesPub.aspx?ID=121589&SeguimientoID=225 .

 En su Artículo 2, Fracción VI, la figura del “Huésped” es definida como: "Toda persona proveniente de distintas 3

entidades federativas o naciones que arriba al Distrito Federal con la finalidad de transitar en esta entidad, sin importar 
su situación migratoria, y que goza del marco de derechos y garantías constitucionales y locales, así como el acceso al 
conjunto de programas y servicios otorgados por el Gobierno del Distrito Federal. Esta definición incluye a migrantes 
internacionales, migrantes económicos, transmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados y sus núcleos familiares 
residentes en la Ciudad de México".

 En su Capítulo II, titulado “De la movilidad humana”, Artículo 5º, se define que: “La movilidad humana es el 4

ejercicio del derecho humano de toda persona a migrar, que incluye las transformaciones positivas que disminuyan las 
desigualdades, inequidades y discriminación. No se identificará ni se reconocerá a ningún ser humano como ilegal por 
su condición migratoria”.

http://www2.scjn.gob.mx/asuntosrelevantes/pagina/seguimientoasuntosrelevantespub.aspx?id=121589&seguimientoid=225


Visto desde otro ángulo, y narrado de forma bastante sintética, a efectos de condensar en el espacio 

de este artículo una discusión tan compleja, y hasta ahora mayormente desapercibida, añadiremos 

que dicha Ley implica, por ejemplo: que una persona procedente de centro y Sudamérica que logra 

internarse en el territorio nacional y acceder hasta el territorio geográfico del Distrito Federal, luego 

de ese sólo hecho y con motivo de la ley en cuestión, goza cabalmente de las garantías de 

protección y amparo legal por parte del gobierno de la ciudad, en calidad de Huésped, es decir, con 

tanta o mayor fuerza y reconocimiento, que si esa misma persona hubiera gestionado, o alguna 

instancia internacional hubiera gestionado en su favor, la adquisición de la calidad jurídica de 

refugiado o asilado político, en los términos del derecho internacional vigente, de acuerdo a los 

mismos tratados internacionales de que nuestro país forma parte . 5

Por si esto fuera poco, habría que añadirse que la calidad de "Huésped" referida, a través de las 

especificaciones en el programa de acción correspondiente, abre la posibilidad para que la Ciudad 

de México, brinde una gestión, o en su caso un apoyo económico, para solventar o eliminar las 

multas en que un "Huésped" haya incurrido, por haber, en principio, traspasado las fronteras 

territoriales del país, y con ello toda la normatividad y regulación derivada de las leyes migratorias, 

que entre otras autoridades del plano federal, se encarga de aplicar principalmente el Instituto 

Nacional de Migración .  6

Esta irreconciliable paradoja entre la concepción de un Estado proscriptor de la movilidad, y un 

nuevo principio de reconocimiento de la movilidad migratoria como derecho fundamental, que ha 

acaecido en nuestro derecho luego de las más recientes reformas constitucionales en la materia, 
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 Esto, derivado de que en la misma categoría de "Huésped" ya se encuentran incorporadas de forma irrestricta las 5

previas categorías similares del orden internacional referidas como migrantes internacionales, migrantes económicos, 
transmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados, pero además extiende dicha prerrogativa incluso hasta lo que ahí se 
denomina "sus núcleos familiares residentes en la Ciudad de México".

 Sobre lo anterior, en el artículo 11 de la citada Ley se lee “La Secretaría creará un padrón de huéspedes de la Ciudad 6

como un instrumento de política pública, de atención y seguimiento. Con el objeto de promover el ejercicio de sus 
derechos humanos, así como para la orientación en sus procesos de regularización. La inscripción en el padrón de 
huéspedes, no será requisito para el acceso a las prerrogativas establecida en la presente ley”. Asimismo, el artículo 12 
señala: “La Secretaría creará programas de ayudas y apoyos para la atención social a huéspedes, así como para las 
comunidades de distinto origen nacional en materia social, económica, política y cultural que promuevan su 
visibilización y fortalecimiento en la Ciudad de México. El reglamento de la Ley establecerá las formas y criterios para 
el acceso a estos programas”; y en su Capítulo IV, titulado “De los Derechos”, Artículo 13, señala: En el Distrito 
Federal las personas de distinto origen nacional, huéspedes, migrantes y sus familiares, sin menoscabo de aquellos 
derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos internacionales 
aplicables, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y demás ordenamientos aplicables, tienen derecho a:... "III.- 
Regularizar su situación migratoria y acceder a un trabajo digno que integre libertad, igualdad de trato y prestaciones, 
así como contar con una calidad de vida adecuada que le asegure la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia 
médica y educación pública en sus diversas modalidades, de conformidad con la legislación aplicable". En seguimiento 
de lo anterior el 31 de enero de 2012 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Programa Ciudad 
Hospitalaria, Intercultural y de Atención a Migrantes en la Ciudad de México, en cuyo apartado 5.1 se lee bajo el rubro 
de Metas: ..."Apoyar a 100 migrantes en su regularización migratoria y orientar a 360 personas". Ver http://
www.sederec.df.gob.mx/sites/default/files/prog_ciudadhospitalaria_0.pdf . 

http://www.sederec.df.gob.mx/sites/default/files/prog_ciudadhospitalaria_0.pdf


pero más específicamente a través de esta interpretación pro homine que hacen del tema las 

autoridades de la Ciudad de México , hace evidente un mayor grado de complejidad en el abordaje 7

del fenómeno migratorio, y cuando menos, apela nuevas formas de contención migratoria, en las 

que por una parte, se hace necesario un nuevo esquema de contención fronteriza, donde cobran 

particular relevancia las potestades de aseguramiento de la autoridad migratoria (con mayor apego a 

los postulados de los derechos fundamentales), frente a una excepcionalidad o anulación de las 

mismas en los grandes centros urbanos (por lo pronto en aquellos en donde emerjan legislaciones 

locales como la aquí observada), pero en sentido más amplio, incluso en el resto del territorio 

nacional. 

Afortunadamente, para las arcas de la ciudad, los indocumentados prospectos no acudieron en 

bandada a solicitar dicho apoyo, como los acérrimos detractores de esta inusitada iniciativa 

preconizaban; y en última instancia tanto el reglamento como el programa ha venido regulando las 

posibilidades de acceso a dicho apoyo (enunciado en su versión del 2012 hasta el número de 100 

apoyos, como ya visto en la nota 6). Esas perspectivas escépticas, obviaron considerar que la 

estructuración de la socialidad marca su propio ritmo, o dicho más claramente en el lenguaje 

sistémico mediante el cual pretendemos dar cuenta de nuestra observación de esta nueva 

legislación, que los propios mecanismos de ayuda humanitaria emergen como un orden particular 

de sentido, y que éstos sólo pueden ser sujetos a procesos de autorregulación, en alguna forma 

homólogos a los que por ejemplo, en el mercado estabilizan los precios de todos los productos y 

servicios. Y es que, naturalmente, aproximarse a una instancia gubernamental suponía y sigue 

suponiendo en lo presente, un factor de riesgo considerable para cualquier persona que se encuentre 

a sí mismo en calidad de indocumentado, en un país ajeno.  

Frente a esto, cabe considerar también que los procesos de ajuste de un sistema como éste, conlleva 

aparejada una complejidad procesual, desde el punto de vista sistémico, autónoma en su más amplio 

sentido. De ello podemos observar también, ahora un tanto en contra de los mismos previsores de 

esta ley, que los despliegues reglamentarios de su aplicabilidad constituyen igualmente un factor de 

contención. No sólo la dificultad de generalizar la confianza operativa entre los usuarios prospectos 

opera aquí como proceso de autorregulación, sino incluso las dimensiones técnicas de aplicabilidad 
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 Para la creación de esta ley, tanto como para el desarrollo de los programas que le dan especificidad, en la misma 7

Gaceta Oficial del Distrito Federal se cita a la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de la  
Organización de las Naciones Unidas, (CIPD) 1994-2009, cuyo programa de acción firmado por cerca de 180 países, 
entre ellos México, exhorta a que en la promulgación y ejecución de las políticas migratorias los Estados superen las 
políticas unilaterales y punitivas centradas en la noción de "control migratorio" y den paso a otras sustentadas en una 
concepción de "gestión migratoria". En la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de enero de 2012, p. 101.



relacionadas con el desarrollo específico de un plano jurídico reglamentario emerge como 

condicionantes sistémica de este proceso.  

Bajo esta consideración, no sabemos pues, ni se aspira saberlo desde la sociología sistémica, si esta 

incipiente pulsión del sentido hacia el establecimiento de un “sistema de ayuda humanitaria”, 

consolide formas de operatividad social que se lleguen a especificar como traslado gratuito de 

prestaciones, tipo estado universal de bienestar, o (en su versión acotada) estado mínimo de 

bienestar universal (particularizado a ciertas ciudades, distritos etc.,) o si tan sólo esta pulsión llegue 

apenas a consolidarse como una estructura de registro, conteo y cálculo, a modo de un sistema 

demográfico (padrón, en sus inicios), de alcances parcialmente crecientes, por región, continente y 

hemisferio .  8

Ésto no le quita un ápice a la emergencia de sentido implicada en la Ley, sino que simplemente nos 

recuerda, una vez más, y al mismo tiempo nos confirma el carácter sistémico de lo que está en 

juego, que para bien y para mal, un sistema de sentido como éste: se encuentra sujeto sólo a sus 

propios procesos de regulación, que son en su más pura manifestación, emergentes y por ende 

autónomos . 9

Pero acudiendo a las dimensiones generales de su aplicabilidad que no están propensas a la 

especificación reglamentaria que complementa la Ley, y que se derivan directamente de la misma, 

sirva para explicarnos mejor, observar que en el vecino país del norte, como en principio opera, de 

acuerdo con los mimos postulados de la Constitución política, también para el territorio nacional 

mexicano (pero aún más puntual y específicamente en la Ciudad de México luego de esta ley), 

nadie, ni los extranjeros, están obligados a portar un documento de identidad, pasaporte, visa ni 

salvoconducto o permiso de legal estancia de ningún tipo . 10

La excepción a lo anterior se vuelve cada vez más particular, reduciéndose por ahora a los casos 

señalados, en relación con el resguardo de las inmediaciones fronterizas, y si acaso en otras 
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 Dentro de los factores de regulación que se observan en el despliegue de esta ley, está la condición de la especificidad 8

reglamentaria, que de acuerdo a los mismos procesos legislativos locales de los que esta ley forma parte, deben 
satisfacerse a efectos de proveerle de formas concretas de operatividad.

 Aquí cabría igualmente una reflexión en torno a la descripción sistémica de la potestad reglamentaria, que como 9

función ejecutiva complementa y puntualiza, los aspectos generales de la Ley, pues a este respecto se observa que el 
reglamento no logró incorporar formas aplicativas de  todos los elementos previstos en la Ley.

 Un intenso debate sobre la legitimidad constitucional de los llamados retenes, se ha suscitado en nuestro país con 10

relación a este mismo complejo tema. Esperemos en un futuro abordar con mayor extensión y especificidad esta 
particular cuestión. Sobre el particular véase a Corona Cortés, María de Jesús, "La inconstitucionalidad de los retenes 
instaurados por las autoridades en las ciudades y carreteras dentro de los Estados Unidos Mexicanos", en Revista del 
Instituto Federal de Defensoría Pública, del Instituto Federal de Defensoría Pública,  Consejo de la Judicatura Federal, 
Poder Judicial de la Federación, Número 7, junio de 2009, México, pp. 163-182. Ver http://www.ifdp.cjf.gob.mx/
Investig/Revista/docs/Revista07.pdf .

http://www.ifdp.cjf.gob.mx/investig/revista/docs/revista07.pdf


secciones del territorio nacional, fuera de esta zona de excepción en que por virtud de esta ley, se ha 

convertido la Ciudad de México.   

Así las cosas, el principio de interpretación derivado de estas novedades de nuestro derecho, 

sugieren que por motivos migratorios, una persona puede ser detenida en México, como ya lo es en 

Estados Unidos, sólo en las cercanías de la frontera territorial , y de ser encontrada sin 11

documentación que acredite su identidad o su legal estancia en el país, derivado de esta detención 

puede ser privada de la libertad y deportada, en un plazo inmediato, en el mejor de los casos.  

Pero una vez, cualquier individuo indeterminado, se encuentra paseando por las calles de Los 

Ángeles, Nueva York o Chicago, y a partir de esta ley también en la misma Ciudad de México, 

ninguna autoridad, posee, en principio, el derecho de aplicarle una detención o inhibición de su 

libertad de ningún tipo, ni por carecer de identificación, mucho menos de pasaporte o visa, vamos ni 

siquiera por no saber una jota de inglés o español. 

Esta situación, no obstante lo paradójico que pueda parecer, representa desde nuestra perspectiva, 

uno de los mayores avances de nuestro sistema jurídico, y precede, si no es que incluso se 

superpone en importancia o al menos en especificidad, a la similar y posterior reforma 

constitucional en materia de derechos humanos acaecida hasta junio del 2011.  

Hemos propuesto como parte del subtítulo para este artículo,  (y aquí dejamos atrás el tono jurídico, 

para acceder a una reflexión plenamente sociológica) la referencia "al sistema de ayuda humanitaria 

como orden emergente de sentido", en pretendida síntesis de varias reflexiones. El Doctor Javier 

Torres Nafarrate, el más importante de los traductores del sociólogo alemán Niklas Luhmann al 

español , ha comentado en reiteradas ocasiones que el mismo Luhmann avizoraba que si algún 12

sistema funcional de la sociedad podría estar teniendo emergencia relevante en estos momentos, 

como sistema emergente de sentido, en el contexto de la propia teoría de los sistemas sociales 

desarrollada por él mismo, sería uno que podríamos señalar bajo la designación de "sistema de 

ayuda humanitaria" . 13

Para quienes no estén familiarizados con Luhmann, habría que señalar que en el ámbito de la 

sociología académica este autor es considerado como una de las mentes más brillantes del siglo XX, 
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 Y esto es un criterio sujeto a un inevitable amplio rango de discrecionalidad interpretativa por parte de la autoridad 11

ejecutora

 Entre las obras más importantes de Luhmann traducidas por el Dr. Torres Nafarrate podemos citar: La sociedad de la 12

sociedad (Herder-UIA, 2007), El derecho de la sociedad, (Herder-UIA, 2005), La ciencia de la Sociedad (Anthropos-
UIA-ITESO, 1996), El arte de la sociedad (Herder-UIA, 2005), La religión de la sociedad (Herder-UIA, 2007), y La 
realidad de los medios de masas (Anthropos-UIA, 2000). 

 Javier Torres Nafarrate, en Seminario de Investigación “Temas sociológicos contemporáneos”, Departamento de 13

Ciencias Sociales UIA, Enero-Junio, 2013.



y que otros lo ubican como el más grande teórico habido desde Max Weber. En cierto sentido, 

incluso como a un Galileo de las ciencias sociales, se puede considerar a este importante pensador. 

Y es que la descolocación del hombre como centro del análisis social, es lo que tanto para bien 

como para mal, se le aduce a la obra de este polémico autor .  14

La propuesta de Luhmann ha sido con frecuencia objetada visceralmente por sus detractores, un 

tanto como sucedió al mismísimo Galileo en su época, pero quizás sobretodo, ha sido malentendido 

por muchos de sus más destacados congéneres. Y es que la teoría de Luhmann, peca, desde un 

limitado modo de entenderla, por descolocar al hombre, y con ello a la humanidad misma, del 

centro del universo social y sociológico. "La sociedad no se compone de personas sino de 

comunicación" es una base sintética del pensamiento de Luhmann, y con ello viene a trascender la 

paradoja imperante de la comprensión sociológica vigente para situar la teoría en un nuevo campo 

de complejización y hacer emerger, mediante nuevas paradojas el sentido subyacente de las 

estructuras de la sociedad.  

Para comprender las implicaciones de esta propuesta, con respecto a nuestro análisis de la Ley de 

Hospitalidad actual, continuemos por esclarecer que por orden emergente de sentido  no sólo se 15

implica una forma de autonomía con respecto a los otros órdenes funcionales de la sociedad, lo cual 

por demás no sólo implica la imposibilidad política de aplicar medidas de corte instrumental, sino 

también el considerar que las dinámicas de la sociedad, por muchos y diversos medios, se 

superponen a la previsión y agenda de cualquier grupo o individuo, por más influyente o poderoso 

que se le considere.  
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 El sujeto que describe se observa aquí simultáneamente como observador y como entorno del sistema social en lo 14

general (el observador es simultáneamente entorno de dicha descripción como sistema/entorno, puesto que en la 
perspectiva que nos ocupa, los sistemas síquicos -el/los observador(es), constituyen el "entorno" respecto del sistema 
general de la sociedad y particularmente del sistema ciencia. Para abundar sobre esto, véase Cap. 2, "Observar", en 
Luhmann, Niklas, La Ciencia de la Sociedad, UIA-Anthropos, México, 1996, pp. 55-58. Así, considérese, de acuerdo a 
lo que nos refiere el propio Luhmann, que "La sociología tendría que comprender su relación con la sociedad como una 
relación de aprendizaje y no de enseñanza", en Luhmann, Niklas, La sociedad de la Sociedad, Herder-UIA, 2007, p. 10.

 Sentido, como uno de los conceptos fundantes de la perspectiva sistémica social según Luhmann, "se produce 15

exclusivamente como sentido de las operaciones que lo utilizan; se produce por tanto sólo en el momento en que las 
operaciones lo determinan, ni antes ni después, el sentido es entonces un producto de las operaciones que lo usan y no 
una cualidad del mundo debida a una creación, fundación u origen. No hay entonces una idealidad separada del vivir y 
comunicar fácticos. Platón estaba en lo cierto cuando dijo que las ideas se relacionan con la facultad de la memoria; 
pero la memoria no lleva hacia atrás al verdadero y casi olvidado sentido del ser a sus formas esenciales, a las ideas.  
Más bien, la facultad de la memoria construye estructuras de uso sólo momentáneo para conservar la selectividad y 
reducir las posibilidades de enlace. Creer en la existencia de identidades que perduran en el tiempo es una auto-ilusión 
de los sistemas que forman sentido, identidades que siempre han existido y que siempre existirán, y por tanto con la 
posibilidad de referirse a ellas como si estuvieran siempre disponibles. Todo orientarse es construcción, es distinción 
que se re-actualiza de momento a momento." En Luhmann, Niklas, La sociedad de la sociedad, Herder-UIA, 2007, pp. 
27-28.



En el marco de la teoría sistémica social, un sistema de sentido , como el de ayuda humanitaria, 16

emerge en la sociedad como un logro evolutivo de la comunicación de la sociedad. Precisamente 

porque la noción ayuda humanitaria contiene infinitud de formas de sentido latentes, se avizora 

como un sistema funcional emergente, con infinitas posibilidades de expansión y autopoiesis . Su 17

sentido radica en el potencial recursivo, y su recursividad deriva de la función misma de la 

socialidad.  

Y aquí entra en efecto nuestra preliminar hipótesis, en el marco de la teoría de sistemas, de que 

comunicar implica, en su aspecto de reacción , también intercambiar una base de prestaciones 18

interdependientes, aún desde el mero plano del sentido, y aún desde sus formas puramente 

semánticas .  19

Aquí la ayuda es la base semántica del sentido mismo, si observamos que la base de la sociedad se 

traduce también bajo la forma de prestaciones interdependientes. Y en esto puede que no se 

identifique un consenso unánime entre los observadores de esta teoría, pues en su modo 
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 "Para los sistemas de sentido el mundo no es un mecanismo inmenso que produce estados de cosas a partir de otros 16

estados de cosas, y que con ello determina a los propios sistemas. El mundo es más bien un potencial de sorpresas 
ilimitado; es información virtual que, no obstante, necesita de sistemas para generar información; o, mejor dicho, para 
darle el sentido de información a ciertas irritaciones seleccionadas. En Luhmann, Niklas, La sociedad de la sociedad, 
Herder-UIA, 2007, p. 29.

 El concepto de autopoiesis implica entonces que "Los elementos sobre los que se alzan los sistemas autopoiéticos 17

(que vistos desde la perspectiva del tiempo no son más que operaciones) no tienen existencia independiente: no es por 
tanto que ya estén y que simplemente se coloquen. Más bien se producen por el sistema y precisamente por el hecho de 
que se utilizan como distinciones -sin importar la base energética o material. Los elementos son informaciones, son 
diferencias que en el sistema hacen una diferencia. En ese sentido son unidades de uso para producir nuevas unidades 
de uso -para lo cual no existe ninguna correspondencia con el entorno. Luhmann, Niklas, La sociedad de la sociedad, 
Herder-UIA, 2006, p. 45. La autopoiesis se refiere en suma a los "sistemas capaces de producirse a sí mismos, 
elaborando sus propios elementos", que no son otra cosa que elementos de sentido, bajo la forma de distinciones. En 
Luhmann, Niklas, Organización y decisión, Herder-UIA, 2006, p. 13.

 La distinción información-dar a conocer-comprender la información es citada por Luhmann como una composición 18

tripartita de la operación elemental de la sociedad, que es comunicar. "Otras aclaraciones se derivan de la idea de que la 
operación elemental de la sociedad es un acontecimiento atado a un instante de tiempo: en cuanto surge se desvanece. 
Esto es válido para todos los componentes de la comunicación: para la información (Information) que sólo sorprende 
una vez;  para el darla-a-conocer (Mitteilung) que —como toda acción— está ligado a un punto momentáneo en el 
tiempo, y para el entenderla (Verstehen) que no puede repetirse sino a lo sumo recordarse." En Luhmann, Niklas, La 
sociedad de la sociedad, Herder-UIA, 2007, p. 49.

  “La semántica es el patrimonio conceptual de la sociedad… La reserva de temas que se conserva a disposición para 19

la emisión de la comunicación: el patrimonio de ideas que tiene importancia desde un punto de vista comunicativo… 
Dentro de la semántica, es posible distinguir entre dos niveles de elaboración del sentido… En este segundo nivel se 
producen también las auto-descripciones de la sociedad, incluida la teoría sociológica de la sociedad, a través de la cual 
la semántica incluye la descripción de sus mismas bases estructurales… La selección de la semántica sucede a través de 
criterios de plausibilidad y de evidencia. Su estabilización se da como un conjunto de dogmas… En la sociedad 
moderna por tanto, la semántica elaborada se produce en los sistemas de función como orientaciones científicas, 
económicas, políticas, jurídicas, religiosas, terapéuticas, relativas al amor. No es posible hacer depender semántica y 
estructura de la sociedad una de la otra. Las mutaciones de la semántica son correlativas a las mutaciones de estructura 
de la sociedad a través de la variable que interviene de la complejidad social…. Para poder orientar la comunicación, la 
semántica debe seguir los cambios de complejidad, que se derivan de las mutaciones de la estructura de la sociedad. 
Ver: Giancarlo Corsi, Elena Esposito, Claudio Baraldi, Glosario sobre la teoría Social de Niklas Luhmann., Ed. 
Anthropos, UIA/ITESO 1996, pp. 143-145.



estrictamente sociológico, lo que se propugna desde la racionalidad sistémica es una especie de 

emancipación de cualquier categoría analítica asociada con el orden de lo moral o lo personal; y 

asimismo enmarcado en el contexto de la modernidad, la característica principal de los sistemas 

parece ser su autorreferencia, en lo cual podría señalarse cierta restricción de la noción de 

prestaciones, por considerarse no una función heterorreferencial de los sistemas, sino acaso una 

externalización de los mismos. 

Pero en aras de expandir las explicaciones de lo social a través de esta teoría, mediante su 

aplicación general, como era el primer propósito de Luhmann , y en aras de explicar una 20

observación distinta sobre el fenómeno que la ley en cuestión viene a abordar, lo que cabe 

preguntarse aquí es porqué, bajo los esquemas mismos de la racionalidad sistémica que sustenta 

esta innovadora teoría, un sistema como el de ayuda humanitaria ha tardado tanto en emerger, y 

porqué por ejemplo no precedió al sistema de la religión o la ciencia, o incluso de los mass media o 

el arte. Porqué éste es posterior a la conformación del sistema del derecho y no previo.  

Una de las posibles respuestas, frente a la vastedad del campo teórico por explorar bajo esta inédita 

perspectiva, es la propia emergencia del sistema social como una unidad mundial. Para intentar 

responder lo anterior, partamos entonces de observar que la systemtheorie se propone ante todo 

como un bagaje conceptual de gran versatilidad, como una teoría de posibilidades y alcances 

universales, pero no bajo la pretensión intencional de explicarlo todo, sino sobre todo, de poder 

explicar los más variados fenómenos de la socialidad desde un piso conceptual estable, desde un 

mismo cuerpo de categorías, desde una terminología al menos específicamente contemporánea. 

Desde mi punto de vista, es esta concepción de la teoría en modo general, lo que posibilita un 

manejo más fértil y provechoso de una teoría innovadora como esta. Y bajo este parámetro de 

aplicabilidad es que puede también ensancharse el universo de posibles respuestas que sobre lo 

social pueden proporcionarse.  

Si observamos como el mismo Luhmann, que los sistemas funcionales de la sociedad, se han venido 

consolidando como tales apenas en la época moderna, distinguiendo el sentido de la racionalidad 

Página �  de �9 14

 Y aquí remitimos a la comprensión de teoría como forma general: "La tarea asumida, tal como el propio Luhmann se 20

la planteaba, consistía en desarrollar un enfoque interdisciplinario que no estuviera atado a conceptos sectoriales, sino 
que fuera suficientemente abstracto como para dar debida cuenta de todo lo social, vale decir, elaborado con 
pretensiones de universalidad aunque no de exclusividad. Este reclamo de universalidad hay que entenderlo entonces, 
en el sentido que la teoría ha de ser aplicable a todo fenómeno social, desde una interacción entre dos personas hasta la 
sociedad mundial y no en el sentido muy distinto de verdad absoluta o única"..."Para insistir en este aspecto tan central 
de la propuesta luhmanniana, su teoría de sistemas no se jacta de reflejar lo social en su completa realidad, tampoco 
afirma agotar todas las posibilidades de conocimiento de tal realidad, ni siquiera dice ser la única verdadera. Sólo 
declara que puede tratar la totalidad de lo social con el mismo conjunto de conceptos y, con ello implica, además, la 
autorreferencia porque la teoría no sería universal si no pudiera dar cuenta también de sí misma en cuanto fenómeno 
social (Luhmann, 1987: 163-165)"; en Mancilla Rodríguez, Darío, "Presentación a la Edición en Castellano", en 
Luhmann, Niklas, La Sociedad de la Sociedad, Ed. Herder, 2007, pp. VII-VIII.



moderna podemos deducir que es sólo ésta, desde su lógica de rendimiento operativo 

(maximización utilitaria, como forma predominante ) quien ha posicionado en la retaguardia de las 21

prioridades de estructuración comunicativa la consolidación funcional de uno de los pilares 

fundacionales mismos de la sociedad. En efecto, sólo en la sociedad moderna la ayuda humanitaria 

se ha posicionado, desde el plano de lo comunicativo, como una de las funciones menos relevantes 

de la sociedad, no obstante por su mismo sentido, vaya emergiendo y consolidándose con mayor 

fuerza, cobrando su verdadera y primordial relevancia, aún en contra de su lógica hasta ahora 

hegemónica de maximización utilitaria .  22

Pero más aún, es tan insoslayable el sentido fundacional de la sociedad al que nos referimos, que 

aun cuando en esta época, la moderna, pareciera que se ha rezagado en términos de consolidación 

como forma sistémica, desde otro punto de vista puede apreciarse que muy por el contrario, sólo ha 

permanecido soslayado como comunicación relevante, en ciertos ámbitos regionales particulares, 

pero desde hace al menos medio siglo ya se ha hecho presente en la estructuración sistémica de la 

unidad mundial. De hecho los tratados internacionales que posibilitan las formas de ayuda 

humanitaria denominadas asilo y refugio, son un precedente inmediato de ésta, por ahora, superior y 

complejizada forma/figura semántica denominada "Huésped". Y de hecho, siguiendo esta línea de 

reflexión, se podría observar a la misma Organización de las Naciones Unidas, como principal  

precedente y contexto sistémico de la Ley que aquí analizamos .  23

Lo que desde esta teoría podemos observar que ha sucedido en el ámbito local, es una 

complejización de las figuras de asilo y refugio, que a través de la figura del “Huésped” trasciende 

su especificidad particularizada y se erige como una categoría de nuevos y mayores alcances, quizá 

más propiamente sistémica (y aquí valdría contrastarla con  otras categorías del orden de los 

sistemas sociales como entorno, simbiosis y sistemas parásito) para añadir una descripción 

operativa más generalizada: la justificación de la hospitalidad no es ya un caso de excepción, como 

es dable observar desde la maximización operativa propia de la modernidad, sino una regla 

fundante de la socialidad, a la cual se ciñen, con mayor o menores posibilidades de maximización, 

el resto de las dinámicas operativas de la sociedad. 
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 Este concepto es parte de nuestro trabajo de tesis doctoral en curso, titulado "Selectividad y heterorreferencia: hacia 21

una observación sistémica de la constitucionalidad mexicana".

 Aquí se observa la maximización utilitaria como correlato económico de la diferenciación funcional.22

 Nótese, a la par, que ya desde las guerras antiguas también se codificaron formas elementales de ayuda humanitaria, 23

formas homólogas del contemporáneo contenido de los derechos humanos, también referidos antes como derecho de 
gentes, y para el caso de las guerras entre los antiguos estados, derechos de los prisioneros. Asimismo la celebración de 
tratados con respecto al trato de los prisioneros de guerra es bastante antiguo. 



Para decirlo en breve, el carácter sistémico de la hospitalidad es inobjetable hasta en la 

individualista y calculadora sociedad moderna, al punto que incluso en medio del siglo más 

turbulento, el XX, emergió autónomamente como condición de estabilización: la sociedad de 

naciones, ahora ONU, ha sido cuando menos una forma embrionaria de este sistema, en contra de 

toda pulsión maximizadora, haciendo de la ayuda humanitaria una de sus mayores funciones, sino 

es que ahora mismo, su principal función . Frente a esto, la lógica de la resonancia regional que 24

esta forma superior de sentido puede evocar en la especificidad de los contextos locales, apenas se 

ha traducido, como excepcional primer caso en el mundo, en una reafirmación vindicativa de este 

primordial constructo del sentido social, a partir de la propia complejización de los conceptos 

precedentes de asilo y refugio, resemantizados en su contexto local, sencillamente como 

"Hospitalidad". 

Para ilustrar lo anterior, obsérvese que es ya ampliamente sabido, que la frontera sur de nuestro país 

es y sigue siendo, en extremo porosa, tanto como muchas fronteras del mundo, ya que en su 

mayoría se encuentra ubicada en una región geográfica de difícil acceso, como lo es la selva 

Lacandona. Pero igualmente es sabido que en la parte donde el Río Hondo separa a México de 

Guatemala, todos los días cruzan incontables personas, ya sea montados en balsas rústicas, o de 

plano remolcados por nadadores en simples llantas flotantes. Ante esta dinámica cotidiana, los 

mecanismos de regulación del gobierno federal principalmente a través del Instituto Nacional de 

Migración, han implementado complejas estructuras de persecución y aseguramiento de 

indocumentados, a través de la instalación de puntos móviles de inspección y registro instalados 

estratégicamente en los principales lugares de tránsito que con el tiempo varían de locación.  

Para cualquier neófito en el tema, visitar la frontera México-Guatemala podría confrontarle con 

importantes dudas concernientes a la operatividad y eficacia del sistema mexicano de vigilancia 

fronteriza, y hasta sobre la vigencia y legitimidad de eso que llamamos Estado. Pero lo cierto es, 

que como en tantas fronteras del mundo, existe lo que se suele considerar una zona de tolerancia, 

dentro de la cual se deja la posibilidad del tránsito irregular de personas en ambos lado de la precisa 

línea fronteriza.  

No obstante, de acuerdo a lo ya referido, las estrategias de contención de las autoridades federales, 

más que regular esta área irrestricta, buscan intervenir un poco más tierra adentro, generalmente 
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 Sobre la ONU en su creciente papel como sistema de ayuda humanitaria, el secretario General de las Naciones 24

Unidad, señaló el 19 de agosto de 2009: "Ayudar a las personas vulnerables marginadas y que no tienen voz, 
dondequiera que estén, es el cometido esencial de la comunidad humanitaria". En http://www.un.org/es/humanitarian/
overview .

http://www.un.org/es/humanitarian/overview


entre 25 y 50 kilómetros de distancia de la frontera, bajo la pretensión de evitar que el flujo 

migratorio se interne más.  

A pesar de dichas estrategias y mecanismos de regulación, numerosos grupos de población 

trascienden con éxito la línea fronteriza y los posteriores puntos de revisión, logrando llegar, por 

millares, cada año, hasta la los límites con E.U. Asimismo muchos fracasan o desisten de intentar 

llegar hasta allá. Muchos quedan varados en el centro de la república, en condiciones paupérrimas 

de indigencia moral y material. Para ellos justamente es que esta ley emerge, si no como estructura 

ósea de un sistema de ayuda humanitaria, al menos como una estructura mínima, pre-sistémica, 

como un programa, quizás, de asistencia regional para los desterrados y exiliados . 25

Con esto, quisiera aclarar antes de llegar a concluir, mi absoluta convicción de que esta ley, tanto 

como cualquier sistema de sentido, no ha sido producto, en modo alguno, de un interés particular de 

un grupo político, ni de un gobernante específico, vamos que no estoy diciendo, y permítaseme por 

favor enunciarlo explícitamente, que esta ley, ni la posible emergencia de este sistema, sea un logro 

del Jefe de Gobierno, ni del puñado de legisladores que la impulsaron desde la Asamblea 

Legislativa, ni de más nadie; sino acaso, y para continuar la observación sistémica, que una ley y un 

sistema como éste, solo puede ser un logro evolutivo del sentido mismo de la sociedad. 

Lo que desde mi particular punto de vista, resulta más difícil de comprender sobre la propuesta de 

Luhmann, y aquí viene a cuento su valía para entender la emergencia de una ley como la que 

analizamos ahora, es que para la socialsystemtheorie, los sistemas no son grupos de personas, sino 

por sobre todo, estructuras de racionalidad, lógicas de operatividad, o como lo explica el mismo 

autor, formas de sentido. Así entonces, la emergencia de la ayuda humanitaria de la sociedad va 

cobrando la forma determinada de sistema, de lo cual su referencia en una ley es apenas uno solo de 

sus aspectos, por ser sobre todo una expresión del sentido fundacional de la sociedad: en suma, y de 

acuerdo también con otros, cuya línea de argumentación se puede rastrear desde Séneca, hasta 

Levinas, esto sería así, porque la sociedad misma es indisociable de la hospitalidad . 26
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 Una ley como ésta también se podría observar como un programa parcial de este sistema emergente; al respecto nos 25

dice Luhmann: En la tradición científica resulta una confusa terminología doble con los términos verdad/no verdad y 
correcto/incorrecto. Queremos diferenciar estas diferencias y referimos la diferencia verdad/no verdad al código del 
sistema, y por otra parte la diferencia correcto/incorrecto a la regla de la disposición de los valores positivo/negativo del 
código. Llamamos a estas reglas programas (lo cual incluye, por ejemplo, inversiones empresariales, leyes jurídicas, 
programas políticos), y llamamos los programas del sistema científico (programas de investigación) teorías o métodos. 
Ver, Luhmann, NIklas, La ciencia de la sociedad, UIA-ITESO, p. 145.

 Sobre esto véanse los trabajos de la Doctora Reyna Carretero: Indigencia trashumante o la búsqueda de sentido, la 26

experiencia de la persona en la sociedad actual (CRIM-UNAM, 2009), La comunidad trashumante y hospitalaria 
como identidad narrativa (COLMICH, 2012) y Atlas Místico de la hospitalidad-trashumancia (Sequitru-UMSNH, 
2013).



No sólo la hospitalidad, como el nomadismo o el sedentarismo son posibles de observarse como 

estructuras indisociables de la sociedad y por tanto imposible de erradicar en el fondo, por mucho 

que le pese a las agendas restrictivas de muchos gobiernos de derecha en el mundo entero, (y nótese 

que aquí, en contra de una falsa opinión generalizada, Luhmann y esta aplicación de su teoría que 

aquí presento, no están afianzando un modo de política en este lado derecho del espectro 

ideológico, con el que malversada mente se le asocia), sino que más allá de esto, de acuerdo a este 

modo de razonar su observación conlleva la propia expansión de lo social, a través de las formas de 

emergencia de sentido implícitas en esta nueva comprensión de la alteridad, por ahora denominada 

"ayuda humanitaria".  

Por último, y por ahora, cabe observar también que si traducimos todo lo anterior a los términos del 

derecho internacional, no sólo esta emergente forma jurídica posiciona a nuestro país en la más alta 

vanguardia de protección y reconocimiento a la institución de los derechos humanos, sino que 

constituye al mismo tiempo un gran argumento de auto legitimación para demandar un trato 

homólogo a nuestros connacionales en la errancia. 

Así pues no me queda menos que celebrar que semejante logro evolutivo del sentido de la sociedad, 

haya emergido en un contexto social como el nuestro. Enhorabuena que ha logrado trascender la 

mirada legalista y restrictiva de algunos de los constitucionalistas más reacios, así como de muchos 

otros exacerbados federalistas y defensores irrestrictos de las ideas de soberanía de antaño.  

!
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