
DERECHOS HUMANOS, MIGRACIÓN Y PROTECCIÓN
ESTATAL

Fer nan do SERRANO MIGALLÓN

SUMARIO: I. Las co rrien tes mi gra to rias. II. Órde nes ju rí di cos y su
prio ri dad.

De bo agra de cer al Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de nues tra Uni ver -
si dad, y a su di rec tor, el doc tor Die go Va la dés, la opor tu ni dad de com par -
tir con us te des al gu nas re fle xio nes en tor no a uno de los fe nó me nos que 
es tán trans for man do el ros tro cul tu ral, de mo grá fi co y so cio po lí ti co del
mun do. Se tra ta de un fe nó me no de enor mes di men sio nes que no só lo
po ne a prue ba la efi ca cia y ra cio na li dad de nues tras ins ti tu cio nes po lí ti -
cas, si no que nos cues tio na so bre la jus ti cia de nues tras prác ti cas eco nó -
mi cas y so bre el sen ti do de la jus ti cia en las re la cio nes in ter na cio na les.

A par tir de la Se gun da Gue rra Mun dial, la dis tan cia y la di fe ren cia en tre
Orien te y Occi den te, en tre Mun do Ára be y lo que an ti gua men te se lla mó la 
Ecú me ne Cris tia na, se han ido des di bu jan do; el Sur se in fil tra en el Nor te
cam bian do sus es que mas de con vi ven cia y el ros tro de sus so cie da des. El
Esta do y su mar co ju rí di co-cons ti tu cio nal de ben adap tar se pa ra ha cer fren -
te a los re tos de es te fe nó me no iné di to en la his to ria.

I. LAS CORRIENTES MIGRATORIAS

La ve lo ci dad de las co mu ni ca cio nes, los ca da vez más efi cien tes me dios 
de trans por te y la caí da de los con tro les mi gra to rios, fue ron una de las
gran des es pe ran zas des pués del fi nal de la gue rra fría. Los ideó lo gos del
nue vo libe ra lis mo eco nó mi co y po lí ti co as pi ra ron a un mun do sin fron te -
ras, con li bre trán si to de ri que zas y de agen tes eco nó mi cos. Sin em bar go, la 
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rea li dad dis ta mu cho de esa pri me ra vi sión ino cen te e in ge nua del mun do
del fu tu ro.

El si glo XX se rá re cor da do por mu chas ra zo nes. Tiem po con tra dic to rio
en el que con vi ven los más es pec ta cu la res pro gre sos en la me di ci na, con el
es pec tro de Aus chwitz; un si glo en el que lle ga mos a la Luna pe ro no pu di -
mos re sol ver ra cio nal men te las ten sio nes ét ni cas en los Bal ca nes; si glo de
triun fos y de rro tas en los que al gu nos paí ses al can za ron ni ve les de vi da
nun ca an tes vis tos en la his to ria hu ma na, y en los que otros si guie ron sub -
sis tien do en es tán da res más o me nos cer ca nos a la Edad Me dia.

Inclu so las mi gra cio nes su frie ron cam bios irre ver si bles; emi grar, an tes
del si glo XX, era una ex pe rien cia ge ne ral men te in di vi dual o ape nas fa mi -
liar; fue ron con ta dos los ca sos de des pla za mien tos hu ma nos ma si vos y ca si 
to dos ellos ha bían si do mo ti va dos por fe nó me nos na tu ra les —co mo ham -
bru nas o te rre mo tos—, con flic tos re li gio sos —ex pul sión de los ju díos es -
pa ño les en 1492 o la ex pul sión de los hu gonotes fran ce ses—. Ha cer lo, en
el si glo XX, sig ni fi có es ca par de es ce na rios de vio len cia ma si va, co mo los
ge no ci dios de la Se gun da Gue rra Mun dial, Ruan da y la ex Yu gos la via; de
gue rras in ter nas e in ter na cio na les en las que el ata que a la po bla ción ci vil
fue re gla y no ex cep ción, co mo en los ca sos de la gue rra civil espa ño la, las
re vo lu cio nes la ti noa me ri ca nas y las gue rras de Co rea y Viet nam; un es ce -
na rio más fue la hui da de go bier nos fuer te men te re pre si vos con los miem -
bros de sus res pec ti vas opo si cio nes, co mo el ca so de Lí ba no, Argen ti na y
Chi le, en tre otros. Pe ro so bre to do, en la se gun da mi tad del si glo XX la mi -
gra ción es tu vo y es tá re la cio na da prin ci pal men te con la diferencia en los
estándares de vida y en las posibilidades de desarrollo en distintas regiones 
del mundo.

La Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das ha iden ti fi ca do un cua dro bá si -
co de cau sas de la mi gra ción con tem po rá nea: con flic tos po lí ti cos, bé li cos o 
re li gio sos, es de cir, gue rras ci vi les e in ter na cio na les, ge no ci dios y per se cu -
cio nes re li gio sas y ata ques con tra las mi no rías; pro ble mas so cia les y cul tu -
ra les co mo el sub de sa rro llo, la de si gual dad y la fal ta de ex pec ta ti vas de
cre ci mien to; ade lan tos tec no ló gi cos en la ac ti vi da des eco nó mi cas de unos
po cos Esta dos fren te a la po bre za y fal ta de cre ci mien to en otras na cio nes;
de sas tres na tu ra les, co mo te rre mo tos e inun da cio nes y de sas tres am bien ta -
les, como la desertificación.

En nues tros días, las mi gra cio nes in ter na cio na les han au men ta do con si -
de ra ble men te de 75 mi llo nes en 1965 a 120 mi llo nes en 1990, con una ta sa
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anual de cre ci mien to del 1.9% pro me dio, y acu mu ló his tó ri ca men te los 2,
280 mi llo nes en 2000, co rres pon dien do 125 mi llo nes só lo en aquel año.
Las ten den cias se man tie nen cre cien tes y no pa re ce ha ber ex pec ta ti va de
va ria ción en el me dia no pla zo.

La pro pia Organi za ción de las Na cio nes Uni das ha ela bo ra do un cua dro
bá si co que cla si fi ca las mi gra cio nes con tem po rá neas; sus ten den cias pri vi -
le gian las mi gra cio nes ma si vas so bre las in di vi dua les, fa mi lia res y en pe -
que ños gru pos; asi mis mo, pre do mi nan las mi gra cio nes por cau sas eco nó -
mi cas so bre las que tie nen su ori gen en con flic tos bé li cos o en de sas tres
na tu ra les. Aten dien do a la tem po ra li dad de la mi gra ción, la mi gra ción per -
ma nen te o de lar go pla zo es tá su pe ran do nu mé ri ca men te a la mi gra ción la -
bo ral de cor to pla zo, que se iden ti fi ca tan to con los tra ba ja do res al ta men te
es pe cia li za dos co mo con los tra ba ja do res agrí co las de tem po ra da; la mi -
gra ción le gal es mar gi nal res pec to de la mi gra ción ile gal o in do cu men ta da, 
en ten di da és ta co mo la que se in te gra por in di vi duos que no han cum pli do
los re qui si tos im pues tos por el país re cep tor pa ra in gre sar a su te rri to rio, re -
si dir en él o ejer cer al gu na ac ti vi dad re mu ne ra da.

En cuan to se re fie re al ma pa de la mi gra ción, las ten den cias se re vir tie -
ron por com ple to en el lap so de cien años; si des de me dia dos del si glo XIX
has ta la Se gun da Gue rra Mun dial el flu jo mi gra to rio prin ci pal co rría de
Eu ro pa ha cia Amé ri ca, en la ac tua li dad és te ha ce sa do por com ple to. Hoy,
los paí ses emi so res de mi gran tes se con cen tran en las re gio nes me nos de sa -
rro lla das del he mis fe rio sur; la po bla ción pre fie re emi grar ha cia paí ses ve -
ci nos de la mis ma re gión, aun que exis ten im por tan tes fe nó me nos de po bla -
cio nes que cru zan el océa no o bien re co rren lar gas dis tan cias con ti nen ta les
ha cia sus nue vos lu ga res de re si den cia. Los paí ses re cep to res se iden ti fi can 
con el de sa rro llo y el cre ci mien to eco nó mi co: Eu ro pa oc ci den tal, la Amé -
ri ca an glo sa jo na, Aus tra lia y Ja pón.

El fe nó me no, por su par te, es mun dial. Más de una ter ce ra par te de los mi -
gran tes del mun do son asiá ti cos y afri ca nos con una ci fra cer ca na al 36%. En 
Asia, la mi gra ción se di ri ge del cen tro y el sur ha cia los paí ses pro duc to res
de pe tró leo de Orien te Me dio y ha cia Ja pón y ha cia los paí ses re cien te men te
in dus tria li za dos del sud este: Honk Kong, Tai wán, Sin ga pur e Indo ne sia.
Áfri ca pre sen ta dos co rrien tes mi gra to rias prin ci pa les, des de el cen tro y el
sur ha cia Sud áfri ca —don de la pre sen cia India es tra di cio nal men te im por -
tan te— y des de el nor te ha cia Eu ro pa oc ci den tal, prin ci pal men te Espa ña,
Por tu gal y Fran cia.

DERECHOS HUMANOS, MIGRACIÓN Y PROTECCIÓN ESTATAL 211



Amé ri ca La ti na es la si guien te re gión geo grá fi ca ex pul so ra de po bla -
ción. Los fo cos prin ci pa les son, des de lue go, Esta dos Uni dos y Ca na dá,
que re ci ben a una por ción con si de ra ble de quie nes emi gran des de Mé xi co,
Amé ri ca Cen tral y el Ca ri be; en me nor me di da son paí ses re cep to res Mé xi -
co, Ve ne zue la y Argen ti na res pec to de sus paí ses ve ci nos.

La re la ti va quie tud mi gra to ria que vi vió Eu ro pa du ran te la gue rra fría se
trans for mó, a raíz de las gue rras ci vi les y de las di fe ren cias en ni ve les de vi -
da, en di ver sos flu jos de per so nas que van de los Bal ca nes y Eu ro pa orien tal
ha cia la oc ci den tal y del nor te.

Por ra zo nes de mo grá fi cas y la ba ja den si dad po bla cio nal, Aus tra lia y
Nue va Ze lan da son dos de los prin ci pa les re cep to res del mun do; en ellos
vi ven al re de dor de cin co mi llo nes de ex tran je ros que re pre sen tan el 18%
de la po bla ción de Ocea nía, má xi mos va lo res en el mun do.

Con es te es ce na rio, re sul ta in du da ble que una de las fuer zas más po de -
ro sas que di bu ja rán el ros tro del si glo XXI se rá la mi gra ción le gal e ile gal,
que im pli ca nue vas for mas de or ga ni za ción so cial, nue vos már ge nes cul tu -
ra les y nue vos ci clos eco nó mi cos.

1. Glo ba li za ción de la po bre za

En la me di da en que el blo que co mu nis ta se de rrum ba ba, des de prin ci -
pios de la dé ca da de 1980, el te mor por una gue rra ató mi ca y por la ex pan -
sión del mo de lo so cia lis ta de Esta do fue des va ne cién do se, de jan do lu gar a
una trans for ma ción ideo ló gi ca de gran des di men sio nes; en lo eco nó mi co
po lí ti co, un mo de lo de no mi na do “neo li be ral”, que as pi ra ba al nue vo do mi -
nio de la em pre sa so bre el es ce na rio eco nó mi co fi nan cie ro del Esta do; un
pa ra dig ma in te lec tual co no ci do co mo “pos mo der ni dad”, ba sa do en la sus -
ti tu ción de ideo lo gías tra di cio na les por mo de los prag má ti cos de apli ca ción 
in me dia ta y un sen ti do ge ne ral de iden ti dad mun dial eri gi do so bre am bos
pi la res, co no ci do co mo “glo ba li za ción”, fue ron los re sul ta dos pal pa bles
del fi nal de la gue rra fría. La mo no po la ri dad mun dial, el ago ta mien to del
mo de lo de con tra pe sos mi li ta res y eco nó mi cos que el mun do bi po lar ha bía
su pues to, co men zó co mo una pro me sa de pro gre so, paz y bie nes tar pa ra
to do el mun do; el he cho es que ape nas unos años des pués de ini cia do es te
pe rio do —que apro xi ma da men te po de mos fe char en tre el 9 de no viem bre
de 1989 (caí da del Mu ro de Ber lín), y el 21 de agos to de 1990 (gol pe de
Esta do en la Unión So vié ti ca)—, las pro me sas del nue vo mo de lo no só lo
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de mos tra ron ser in via bles, si no que re sul ta ron en un ma yor em po bre ci -
mien to de los paí ses me nos de sa rro lla dos y me nos ca pa ci ta dos pa ra en -
fren tar la com pe ten cia, lo cual, su ma do a los cre cien tes es ce na rios de ten -
sión y violencia, se tradujeron tanto en una temprana decepción del modelo 
como en un flujo cada vez mayor de migrantes, especialmente ilegales y
característicamente económicos.

El cre ci mien to eco nó mi co mun dial, par ti cu lar men te en el ru bro re fe ren -
te al ra mo ex por ta dor, ha re ve la do una con cen tra ción de ri que za que fa vo -
re ce a los gran des con sor cios, pe ro que no ne ce sa ria men te im pli ca me jo res 
ni ve les de vi da. Tal es el ca so de Mé xi co y de to da Amé ri ca La ti na. Se gún
da tos de la CEPAL, en 1996, de las 200 ma yo res em pre sas ex por ta do ras de 
Amé ri ca La ti na, 78 es ta ban en ma nos ex tran je ras; pa ra 2000, de la mis ma
mues tra, 98 eran ex tran je ras; ello quie re de cir que la par ti ci pa ción de los
in gre sos por ex por ta ción en el pro duc to in ter no bru to de La ti no amé ri ca,
que ha bía al can za do los 115,317 mi llo nes de dó la res en 1996, as cen dió un
14.5% en só lo cua tro años, al can zan do el 43.3% del pro duc to ex por ta dor
del área. El pa no ra ma se apre cia con ma yor gra ve dad cuan do se con si de ra
que del to tal de las ven tas por ma nu fac tu ras en la dé ca da de 1990 a 2000,
en su pri mer bie nio re pre sen tó el 53.2% de las ven tas to ta les de la re gión
por ese con cep to, y pa ra el úl ti mo al can zó el 61.7%. Asi mis mo, la pro pie -
dad de los re cur sos fi nan cie ros de la re gión es tán ba jo con trol trans na cio -
nal; así, pa ra 2002 la pro pie dad de los ban cos por ex tran je ros al can zó
cuo tas del 53.8% en el Pe rú y has ta del 76.5% en Mé xi co; mien tras que
en el ru bro de los fon dos de pen sio nes al can zó el 78.5% en el Pe rú y has ta 
el 79.6% en la Argen ti na.

Este cua dro no es ne ce sa ria men te gra ve por sí mismo, pe ro lo es si se
con tras ta con los ín di ces de cre ci mien to, de sa rro llo, ni vel y ca li dad de vi da 
en tre los paí ses más y me nos de sa rro lla dos.

Se gún da tos de la UNICEF, es te fe nó me no de cre ci mien to asi mé tri co
en tre el Nor te y el Sur, en tre Orien te y Occi den te, la am plia ción de los mer -
ca dos glo ba les au men tan los in gre sos de un re du ci do nú me ro de per so nas
y em po bre cen cre cien te men te a otros que ca re cen de ca pa ci dad pa ra in ver -
tir o de ele men tos pa ra apro ve char la cul tu ra glo bal. Los prin ci pa les per ju -
di ca dos en es te círcu lo vi cio so son las mu je res y los ni ños. Se gún el in for -
me que cu bre la dé ca da que se ana li za, en los paí ses me nos fa vo re ci dos
—aun en aque llos cu yo cre ci mien to eco nó mi co es pu jan te—, el 20% de las 
per so nas más po bres cuen tan con me nos del 3% del in gre so na cio nal; es tas 
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de fi cien cias eco nó mi cas se tra du cen tam bién en un gra do ma yor de vio len -
cia; así, por ejem plo, en el de ce nio 1994–2004, más de dos mi llo nes de ni -
ños han si do ase si na dos en con flic tos ar ma dos y en even tos de vio len cia
ca lle je ra, y seis mi llo nes su frie ron le sio nes que les pro du je ron al gún ti po
de dis ca pa ci dad. La glo ba li za ción ha de mos tra do su in com pa ti bi li dad con
los sis te mas de so li da ri dad so cial y de ayu da mu tua. La UNICEF in formó
que tan só lo en el periodo 1992 a 1997, el ín di ce de Asis tencia Ofi cial pa ra
el De sa rro llo cayó 21% en ge ne ral, y hasta un 30% en lo que se refiere en el 
generado en los países más desarrollados.

En re su men, se gún las Na cio nes Uni das, du ran te 2004 el 10% más po -
bre de los ha bi tan tes del mun do re ci be so la men te el 1.6% de los in gre sos
del 10% más ri co, y el 1% más ri co re ci bió un in gre so equi va len te al que
per ci bió el 57% más po bre; el 15% de la po bla ción mun dial, con cen tra da
en los paí ses de in gre sos más ele va dos, rea li za el 56% del con su mo mun -
dial to tal, mien tras que el 40% más po bre, reu ni do en los paí ses de me no res 
in gre sos, efec tuó el 11% del con su mo mun dial.

La mi gra ción, tan to la le gal co mo la ile gal, no pu de es tu diar se ni com -
pren der se si no es den tro del mar co del pro yec to fa lli do de la glo ba li za -
ción, de la ine qui dad de las eco no mías y de las ex pec ta ti vas de cre ci mien to
en el me dia no pla zo.

2. Eco no mías com ple men ta rias

Los fe nó me nos de glo ba li za ción y de pau pe ri za ción re gio nal se han aso -
cia do con la mi gra ción pa ra crear nue vos ci clos eco nó mi cos que con vier -
ten es te fe nó me no en un he cho irre ver si ble. Del mis mo mo do en que los
paí ses ex pul so res re quie ren de las re me sas de sus mi gran tes, los paí ses re -
cep to res se be ne fi cian de la ma no de obra ba ra ta que los in mi gran tes
—par ti cu lar men te los ile ga les, ex clui dos de los ser vi cios so cia les—; sin
em bar go, las po lí ti cas pú bli cas de los paí ses re cep to res no pa re cen mos trar
nin gu na cohe ren cia con es te fe nó me no. En 2002, se gún da tos de la ofi ci na
eco nó mi ca de la Unión Eu ro pea, cin co paí ses in dus tria li za dos: Ca na dá,
Ale ma nia, Ho lan da, la Gran Bre ta ña y los Esta dos Uni dos, gas ta ron cer ca
de 17 mil mi llo nes de dó la res es ta dou ni den ses en me di das an tiin mi gra to -
rias; es to es, dos ter cios más de lo que erogaron en programas de ayuda
oficial al desarrollo.
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Mien tras que no se en cuen tren for mas efi cien tes pa ra ayu dar al de sa -
rrollo de los paí ses me nos fa vo re ci dos, no exis ti rá nin gu na me di da uni la te -
ral que per mi ta dis mi nuir los flu jos mi gra to rios. En 2002, los mi gran tes
en via ron a los paí ses en de sa rro llo re me sas por va lor de 88 mil mi llo nes de
dó la res es ta dou ni den ses, un 54% más de lo que esas na cio nes re ci bie ron
por con cep to de asis ten cia pa ra el de sa rro llo; es de cir, el sis te ma eco nó -
mico y ju rí di co mi gra to rio pre mia la emi gra ción, mientras que cas ti ga la
re si den cia de los tra ba ja do res en sus pro pios paí ses de ori gen. Exis te una
do ble mo ral y un do ble dis cur so en los paí ses de acogida de los migrantes.

De acuer do con el Ban co Inte ra me ri ca no de De sa rro llo, el fe nó me no de
las re me sas de la mi gra ción po dría ser uno de los ele men tos más im por tan -
tes de la eco no mía mun dial pa ra la dé ca da de 2000 a 2010. En los Esta dos
Uni dos la ex por ta ción de di vi sas por con cep to de re me sas cre ció de 23 mil
mi llo nes de dó la res es ta dou ni den ses, en 2001, a 38 mil mi llo nes, en 2003;
en con cor dan cia, las re me sas ha cia Amé ri ca La ti na su pe ra ron la su ma de la 
in ver sión ex tran je ra di rec ta y la ayu da ofi cial pa ra el de sa rro llo.

Se gún el Ban co Inte ra me ri ca no de De sa rro llo, en seis paí ses de la re -
gión, las re me sas al can zan el 10% o más del pro duc to in ter no bru to: Ni ca -
ra gua, Hai tí, Gu ya na, El Sal va dor, Ja mai ca y Hon du ras, des de el 29.4% en
el pri me ro has ta el 11.5% en el úl ti mo. En Co lom bia, las re me sas re pre sen -
tan el se gun do ru bro en im por tan cia por cuan to se re fie re a cap ta ción de di -
vi sas y ex ce de en 3% al pro duc to de las ex por ta cio nes ca fe ta le ras.

Al mis mo tiem po, los emi gran tes re pre sen tan una in te gra ción in me dia ta 
a la fuer za pro duc ti va del país que los aco ge, y si bien, crean pro ble mas de
in te gra ción, pla nea ción te rri to rial y pro du cen una sen sa ción de “in va sión”
cul tu ral en tre la po bla ción na ti va, re sul ta in ne ga ble su apor te al de sa rro llo
de los paí ses más ri cos.

II. ÓRDENES JURÍDICOS Y SU PRIORIDAD

Bien vis ta la mi gra ción no cons ti tu ye en rea li dad un pro ble ma que me rez -
ca ser re suel to, si no una si tua ción a la que de be mos ha bi tuar nos y pa ra la que 
jun tos —los paí ses re cep to res y los ex pul so res—, de ben en con trar re glas
cla ras y mu tua men te be né fi cas. He chos co mo la pre fe ren cia de las eco no -
mías de sa rro lla das pa ra em plear ma no de obra mi gran te so bre la po si bi li dad
de fi nan ciar el cre ci mien to de los paí ses me nos de sa rro lla dos, im pli ca ne ce -
sa ria men te que sus pro pias eco no mías se be ne fi cien con es ta ecua ción.
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En rea li dad, don de te ne mos pro ble mas que re quie ren so lu cio nes ur gen -
tes, es tan to en el mar co ju rí di co que re gu la la si tua ción de los tra ba ja do res
mi gran tes, co mo en el res pe to a los de re chos de di chos tra ba ja do res.

De re chos hu ma nos co mo prio ri dad

Es in ne ga ble que a to do Esta do co rres pon de el de re cho so be ra no de de -
ci dir quié nes, cuán tos y cómo pue den in gre sar a su te rri to rio; que le co rres -
pon de una fa cul tad ex clu si va al Esta do pa ra es ta ble cer las con di cio nes pa -
ra ac ce der a un tra ba jo, re si dir en el país o ex por tar di vi sas; pe ro tam bién lo 
es el he cho de que exis te un mar co ju rí di co que co rres pon de a los de re chos
hu ma nos, que va más allá de di chas ca li da des so be ra nas y que si mul tá nea -
men te exis ten cri te rios tan to hu ma ni ta rios co mo eco nó mi cos, so cia les y
cul tu ra les que im pi den asi mi lar las per so nas de los mi gran tes con in su mos
de ex por ta ción; es de cir, el fe nó me no se es ta ble ce en tre se res hu ma nos con 
de re chos que in gre san a un mer ca do de tra ba jo ex tran je ro y no en tre dos
Esta dos y un flujo de agentes económicos o elementos de desarrollo.

Por otra par te, la con di ción de los mi gran tes es tá re gu la da en el ám bi to
in ter na cio nal por la Con ven ción de los De re chos de los Mi gran tes, uno de
los sie te tra ta dos in ter na cio na les bá si cos de de re chos hu ma nos, que en su
ar tícu lo 64 se ña la que:

Los Es ta dos Par tes, de be rán pro mo ver con di cio nes sa tis fac to rias, equi ta ti -
vas y dig nas en re la ción con la mi gra ción in ter na cio nal… ten drán de bi da -
men te en cuen ta no só lo las ne ce si da des y re cur sos de ma no de obra, si no
tam bién las ne ce si da des so cia les, eco nó mi cas y cul tu ra les y de otro ti po de 
los tra ba ja do res mi gra to rios y sus fa mi lia res…

De ahí que, en le gí ti ma ló gi ca ju rí di ca, el tra ta mien to de los mi gran tes co -
rres pon de a un ni vel re co no ci do por la le gis la ción in ter na cio nal po si ti va.
Con co mi tan te men te, la mi gra ción irre gu lar ocu pa un lu gar ca da vez más
des ta ca do en la agen da de las po lí ti cas de los paí ses de sa rro lla dos. Sin em -
bar go, más que ca mi nar en el sen ti do de pro por cio nar me jo res con di cio nes
pa ra los mi gran tes, de mo do que se in te gren a las eco no mías re cep to ras, pro -
vean de fuen tes de ri que za a sus Esta dos ori gi na rios y pue dan re gre sar pe rió -
di ca men te a sus paí ses na ti vos, to do pa re ce in di car un re crudeci mien to de
las prác ti cas an tiinmi gra to rias.
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Los Esta dos re cep to res, a sa bien das de que no po drán fre nar el fe nó me -
no mi gra to rio y de que se gui rán re ci bien do la ma no de obra ba ra ta que re -
pre sen tan, en du re cen sus po lí ti cas de ad mi sión, así co mo las re fe ren tes a la
de ten ción y de por ta ción de mi gran tes ile ga les; ello con la fi na li dad de for -
ta le cer dis cur sos na cio na lis tas, pro tec cio nis tas y de se gu ri dad al in te rior de 
sus pro pias so cie da des na ti vas. Esto im pli ca una irre gu la ri dad ju rí di ca
de gran des pro por cio nes: los mi gran tes, par ti cu lar men te los irre gu la res,
aun que tam bién los le ga les, su fren vio la cio nes a sus de re chos hu ma nos co -
mo con se cuen cia de dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas y de po li cía que son
quie nes, en úl ti ma ins tan cia, re suel ven los ex pe dien tes de in gre so y los de
de ten ción y pro ce sa mien to de los mi gran tes; es to es, una si tua ción de de re -
chos hu ma nos, prio ri ta ria des de el pun to de vis ta cons ti tu cio nal e in ter na -
cio nal, sien do re suel ta por acuer dos ad mi nis tra ti vos que no to man en cuen -
ta je rar quías nor ma ti vas su pe rio res.

De acuer do con el in for me 2004 de la Co mi sión Mun dial so bre las Mi gra -
cio nes Inter na cio na les de la ONU, le jos de de cre cer, la de man da de ser vi cios 
de los tra ba ja do res mi gran tes por paí ses de sa rro lla dos irá en au men to en los
pró xi mos años; in clu so, ru bros co mo la agri cul tu ra, la cons truc ción, los ser -
vi cios ho te le ros y de res tau ran tes, el ser vi cio do més ti co y se xual de pen de
ya en for ma sig ni fi ca ti va de los tra ba ja do res mi gran tes. Este ele men to
cons ti tu ye una cla ra mues tra de la co de pen den cia que exis te en tre paí ses
re cep to res y paí ses pro vee do res de tra ba jo mi gra to rio.

Con ce bir a la mi gra ción co mo una si tua ción pro pia de la rea li dad eco nó -
mi ca mun dial y de sus ci clos eco nó mi cos ac tua les, así co mo de se char el
en fo que de un pro ble ma tra di cio nal o de una in va sión cul tu ral, sig ni fi ca ría
una trans for ma ción po si ti va en los flu jos mi gra to rios. Apa ren te men te, al -
gu nos paí ses de sa rro lla dos ya tra ba jan en es ta trans for ma ción que to da vía
es tá le jos de ser real.

La Re so lu ción del Par la men to Eu ro peo so bre el plan tea mien to de la
Unión Eu ro pea so bre la ges tión de la Mi gra ción eco nó mi ca, adop ta da el
26 de oc tu bre de 2005, es una mues tra de có mo se pue de tra ba jar en es te
sen ti do.

El pri me ro de los ele men tos a con si de rar en es ta re so lu ción es la obli ga -
ción de los paí ses miem bros pa ra dar tra ta mien to de de re chos hu ma nos y
la bo ra les; más que ad mi nis tra ti vos o mi gra to rios, a las con di cio nes de los
tra ba ja do res ex tran je ros ra di ca dos le gal o ile gal men te den tro de la Unión.
A con tra ma no, Esta dos Uni dos pa re ce le jos de es te es que ma, y mues tran
un en du re ci mien to ca da vez ma yor de sus po lí ti cas.
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En el cen tro de su pro pues ta se en cuen tra la idea de que fa vo re cien do la
in te gra ción so cial y eco nó mi ca y aún po lí ti ca de los mi gran tes, se lo gra un
efec to fa vo ra ble a la so cie dad re cep to ra; to do ello en el mar co de una po lí -
ti ca que alien te el re tor no pe rió di co de los mi gran tes, con lo que se im pi de
la rup tu ra to tal con sus cul tu ras de ori gen.

Sin em bar go, cri te rios tan avan za dos co mo el con si de ran do 5, que di ce:

Sub ra ya que el de sa rro llo real de una po lí ti ca co mún de mi gra ción que
res pe te de bi da men te los de re chos fun da men ta les y las obli ga cio nes in ter -
na cio na les en ma te ria de de re chos hu ma nos es un ob je ti vo prio ri ta rio de la 
in te gra ción eu ro pea que se rei te ró, en par ti cu lar, en el Pro gra ma de La Ha -
ya, apro ba do los días 4 y 5 de no viem bre de 2004…

Ape nas son los aso mos de un fu tu ro sis te ma que só lo ten drán au tén ti co
sen ti do cuan do se con vier tan en nor mas obli ga to rias pa ra los miem bros.
Preo cu pa, por otro la do, que la fuer za y con tra pe so que re pre sen ta la Unión 
pa ra ca da uno de los Esta dos eu ro peos es té au sen te en los Esta dos Uni dos,
el otro lu gar re cep tor de mi gran tes y el prin ci pal vio la dor de sus de re chos.

Por el con tra rio, los Esta dos Uni dos es tán trans for man do los cri te rios en 
tor no a la mi gra ción des de el ám bi to de los de re chos hu ma nos y la bo ra les
al de su se gu ri dad na cio nal; es de cir, es tán eli mi nan do to do lo que ju rí di ca -
men te pue de con si de rar se ius co gens, por cri te rios so be ra nos de se gu ri dad
e in te li gen cia na cio nal.

Esto nos con du ce, ne ce sa ria men te, a al gu nos as pec tos ur gen tes en ma -
te ria cons ti tu cio nal; por un la do, el di men sio na mien to ex pre so de los de re -
chos hu ma nos en nues tro or de na mien to cons ti tu cio nal y pro cu rar, en la
me di da de lo po si ble, con cep tos uni for mes a ni vel re gio nal.

Es ne ce sa rio que la Cons ti tu ción es ta blez ca or ga nis mos que no só lo de -
fien dan los de re chos hu ma nos, si no que ade más los pro mue van con ma yor
én fa sis en un mar co de par ti ci pa ción ciu da da na.

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha es ta ble ci do cri te rios cla -
ros en es te sen ti do, pe ro ade más es ne ce sa rio que sus li nea mien tos se trans -
fie ran a la prác ti ca di plo má ti ca, a los acuer dos in ter na cio na les y a la pro pia
Cons ti tu ción.

La mi gra ción es un fe nó me no que no de sa pa re ce rá en las pró xi mas dé -
ca das; de be mos acos tum brar nos a su pre sen cia y con ver tir sus pro ble mas
en vir tu des; to do ello con si de ran do, con jun ta men te con la rea li dad eco nó -
mi ca, el sen ti do humano, social y cultural que representa.
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Avan zar con jun ta men te en los nue vos es que mas de co par ti ci pa ción es
una ne ce si dad mun dial que pa lia ría en mu cho las de si gual da des ge ne ra das
por la glo ba li za ción y, so bre to do, que da ría la im por tan cia real que tie ne
es te fe nó me no que es par te ya de nues tro pre sen te eco nó mi co, po lí ti co y
cul tu ral en Mé xi co y en to do el mun do.
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