
Fuente: Elaborado a partir de información publicada en Sanctuary Cities, Counties,  States de  Bryan Gri�th y Jessica Vaughan (Center for Immigration Studies, 27/07/2017).
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Estados santuario 

     Detentan políticas solidarias hacia la 
comunidad migrante y, de esta forma, 
combaten la xenofobia, promueven la 

inclusión, reconocen sus contribuciones 
a la economía y a la sociedad”

“

Tal estatus se circunscribe a una norma consuetudinaria, por lo que es posible que la 
forma de implementarlo varíe en cada lugar; las políticas pueden establecerse 
expresamente en la legislación local (de jure) o simplemente observarse en la 
práctica (de facto) de cada localidad. Por lo general, implica que cuando una persona 
que vive en alguna de estas ciudades y entra en contacto con la Policía o los 
trabajadores de la localidad, no se le pregunta por su situación migratoria, por lo que 
existen menos prácticas xenófobas.

Según información publicada en el Dictamen al Punto de Acuerdo por la que el 
Senado de la República mani�esta su beneplácito por los lazos de cooperación 
mostrados por las autoridades de las “ciudades santuario” en Estados Unidos de 
América hacia los migrantes aprobado por el Pleno, se destaca que:

Ciudades santuario. 

Solidaridad con la comunidad migrante en lugares donde se                        
reconoce sus contribuciones para la sociedad y la economía locales.

21 de diciembre de 2017

Imagen: Mapa con la ubicación de algunas ciudades santuario en Estados Unidos. Elaborado a 
partir de información publicada en Sanctuary Cities, Counties, and States de Bryan Gri�th y 
Jessica Vaughan (Center for Immigration Studies, 27/07/2017).

Estas ciudades, estados y condados santuario reducen el estrés, así como el temor a la 
deportación; ayudan a evitar la separación familiar, detentan políticas solidarias 
hacia la comunidad migrante y, de esta forma, combaten la xenofobia, promueven la 
inclusión, reconocen sus contribuciones a la economía y a la sociedad, crean un 
mejor lugar para todas las personas, porque una cultura de hospitalidad bene�cia el 
�ujo e intercambio de nuevas ideas, capacidades, aptitudes, habilidades y 
relaciones.
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El concepto de ciudad santuario se atribuye a aquellas jurisdicciones que cuentan 
con políticas diseñadas para limitar la colaboración o el involucramiento en la 
aplicación de las leyes de inmigración por parte de autoridades federales. Surgió en 
la década de 1980, luego de que, en 1979, la ciudad de Los Ángeles le pidiera a la 
policía que dejara de interrogar a algunas personas a quienes se les quería 
determinar su estatus migratorio. Por su parte,  en 1989, la ciudad de San Francisco 
aprobó una ordenanza que prohibía el uso de los fondos de la ciudad para reforzar 
las leyes federales de inmigración.

Con respecto a cuántas ciudades se declaran con el estatus de santuario tenemos 
que:

.

. En Estados Unidos existen 300 jurisdicciones: 106 son ciudades y el resto son estados y condados 

En Canadá, detentan el estatus Vancouver, Columbia Británica, Montreal, Quebec y Toronto, 
Hamilton y London, Ontario, entre otras
. Bitácoras migratorias relacionadas

¿Qué es Soy migrante?

Visibilizar las aportaciones de las
personas migrantes en México

Riqueza y valor de la migración                          
internacional en México

Diálogo de Alto Nivel sobre Intergación             
de Migrantes

¡Atención integral a las y los mexicanos 
devueltos! 

Aquí tienes las puertas abiertas

¿Qué hacer con tus bienes ante                           
la posibilidad de enfrentar un proceso
de deportación?

¿Cómo proteger a tu familia
ante la posibilidad de
enfrentar un proceso de
deportación?

Compatriota, la información es tu
mejor herramienta

.

Existen ciudades que no se han declarado como santuarios, pero ofrecen distintos tipos 
de protección a las personas migrantes en situación irregular.

Estas poblaciones tienen un promedio de ingresos superior a 4 300 dólares, una tasa de 
pobreza 2.3% menor y una tasa de desempleo 1.1% menor frente a aquellas ciudades 
que no protegen a las personas migrantes en situación irregular.

La mayor parte de los 11 millones de personas migrantes en situación irregular que 
residen en Estados Unidos se encuentra en 168 condados considerados como 
santuario, de acuerdo con cifras del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes.

Se destinaron casi 27 000 millones de dólares en 2016 para 106 ciudades santuario, la 
mayor parte destinada para �nanciar a la Policía, bomberos, escuelas y servicios 
públicos, según la organización American Transparency.

San Diego, Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Phoenix, Washington D.C., Detroit, 
Denver, la Ciudad de Nueva York y Chicago, entre otras, tienen el estatus de santuario. 
Puede verse la lista completa en Mapas: ciudades santuario, condados y estados.

Los condados con políticas de santuario tienen entre 35.5% y 65.4% menos crímenes 
que aquellos que colaboran con el gobierno federal. 

Nueva York, Los Ángeles y Chicago son las tres ciudades santuario más grandes. 
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Ciudades santuario 

CIUDADES SANTUARIO


