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I. INTRO DUC CIÓN

Exis te la creen cia ge ne ra li za da de que el fe nó me no mi gra to rio es ex clu si vo
de nues tro tiem po. No obs tan te for ma par te de la com ple ja in te rre la ción de
los se res hu ma nos. En Mé xi co, el fe nó me no mi gra to rio ha co bra do una al ta
sig ni fi ca ción po lí ti ca, eco nó mi ca y ju rí di ca. El te ma mi gra to rio for ma par te
de las agen das del de re cho in ter na cio nal con tem po rá neo. Los paí ses, go bier -
nos, or ga ni za cio nes in ter na cio na les, aca dé mi cas, ci vi les y po lí ti cas de di can
es fuer zos pa ra en ten der el fe nó me no, ex pli car lo y, al gu nas ve ces, pa ra ase -
gu rar que los ac to res del dra ma mi gra to rio y sus de re chos que den pro te gi dos 
por las le yes.

La mi gra ción me xi ca na ha cia los Esta dos Uni dos po ne de ma ni fies to las 
com pli ca das re la cio nes en tre un país al ta men te in dus tria li za do y de sa rro -
lla do co mo los Esta dos Uni dos con un país en vías de de sa rro llo y en ex -
pan sión de mo grá fi ca co mo el nues tro, así co mo la asi me tría de am bas eco -
no mías. El éxo do de me xi ca nos al nor te no es una no ve dad en la his to ria
pues ini ció al co men zar el si glo XX.

Ra zo nes eco nó mi cas pro pi cia das por el ré gi men agra rio y la ti fun dis ta de -
ter mi na ron la mi gra ción agra ria ha cia los Esta dos Uni dos. Las ex pro pia cio -
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nes de la pro pie dad co mu nal acon te ci das en tre 1833 y 1910 tu vie ron gra ves
con se cuen cias so cia les y eco nó mi cas. Por ejem plo, los es ta dos de Ja lis co,
Gua na jua to y Mi choa cán, las en ti da des que más sig ni fi ca ti va men te con tri -
bu ye ron a la mi gra ción me xi ca na ha cia la ciu dad de los Ánge les, te nían en
1910 una po bla ción es ti ma da de 2.5 mi llo nes de ha bi tan tes. De es ta po bla -
ción, el por cen ta je de je fes de fa mi lia que eran pro pie ta rios de sus tie rras era
úni ca men te de 3.2%, la gran ma yo ría for ma ba par te del peo na je que vi vía en 
con di cio nes in frahu ma nas. La pér di da de sus tie rras for zó a la ma yo ría de
es tos tra ba ja do res ru ra les a em plear se en la ac ti vi dad mi ne ra, a se guir co mo
peo nes aca si lla dos o bien a emi grar a los Esta dos Uni dos.1

A par tir de en ton ces Mé xi co se ha con ver ti do en el país que ge ne ra el
ma yor nú me ro de mi gran tes en el mun do, mien tras que los Esta dos Uni dos
es el país que re ci be al ma yor nú me ro de és tos. En 2002 el 66% de la po bla -
ción mi gran te de los Esta dos Uni dos pro ve nía de Mé xi co, mien tras que de
Cen tro y Sud amé ri ca el 14%, de Puer to Ri co el 9%, de Cu ba el 4% y de los
de más paí ses de La ti no amé ri ca el 7%.2

El si guien te cua dro mues tra el no ta ble cre ci mien to de la po bla ción de me -
xi ca nos en ese país y su po si ción res pec to de los mi gran tes de otros paí ses:

Año de arri bo a los Esta dos Uni dos de la po bla ción in mi gran te
(por cen ta je del to tal por lu gar de na ci mien to en mi llo nes)

To tal
de la

po bla ción
México

La ti noamé -
ri ca

y el Ca ri be

Este
de Asia

Unión
Eu ro pea
y Canadá

Res to
del

mundo

Antes
de 1975

21 13.3 17.7 19.6 55.7 14

1975-1985 21.1 19.6 21.8 23.6 14.5 24.7

1986-1993 22.5 25.2 24.5 22.5 12.8 23.2

1994-2003 35.4 41.8 36 34.3 17 38

FUEN TE: Co na po y Bu reau of Cen sus, Cu rrent Po pu la tion Sur vey (mar zo de 2003).
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1 Ro mo, Ri car do, East Los Ange les, His tory of a Ba rrio, Aus tin, Uni ver sity of Te -
xas, Press, pp. 36 y 37 (exis te una tra duc ción al es pa ñol de Ma rio Mel gar Ada lid, edi ta da 
por la UNAM-CEPE-CISAN-EPESA, 2002.

2 U.S. Cen sus Bu reau, Annual De mo grap hic Sup ple ment to the March 2002 Cu rrent 
Po pu la tion Sur vey.



Ini cial men te la mi gra ción me xi ca na a los Esta dos Uni dos se ca rac te ri zó
por ser fun da men tal men te ma no de obra ru ral ocu pa da en la ac ti vi dad agrí -
co la, en la in dus tria de la cons truc ción y en los ser vi cios pri ma rios. En
tiem pos re cien tes la com po si ción so cioe co nó mi ca de la mi gra ción ha cam -
bia do. Ade más de los tra ba ja do res agrí co las, que si guen sien do una ne ce si -
dad pa ra la eco no mía es ta dou ni den se, un seg men to im por tan te de la po bla -
ción ur ba na, per te ne cien te a la cla se me dia, tam bién emi gró en bus ca de
me jo res con di cio nes de vi da y tra ba jo.

La mag ni tud del flu jo mi gra to rio se in te gró a la agen da bi la te ral de Mé -
xi co y Esta dos Uni dos. Se ha bló, has ta an tes de los la men ta bles su ce sos del 
11 de sep tiem bre de 2001, de un acuer do mi gra to rio in te gral que aglu ti na -
ría en un pac to bi la te ral las di ver sas fa ce tas que preo cu pan a los go bier nos
y so cie da des de am bos paí ses. La in ca pa ci dad del go bier no me xi ca no de
en con trar la vía de un acuer do con los Esta dos Uni dos y el cam bio de prio -
ri da des pa ra ese país im pi die ron avan zar. Pa ra Mé xi co, el asun to mi gra to -
rio con los Esta dos Uni dos es fun da men tal des de el pun to de vis ta po lí ti co,
eco nó mi co y so cial.3 Si bien es to es cier to, an tes de al can zar con sen sos so -
bre los tér mi nos de una mi gra ción, nor ma da, or de na da y pro gra ma da, se
de be ga ran ti zar los de re chos hu ma nos de los mi gran tes me xi ca nos en ese
país. Mu cho más im por tan te que re vi sar cuo tas de los pro gra mas de tra ba -
ja do res tem po ra les o ne go ciar una “am nis tía”, es pro te ger los de re chos
fun da men ta les de los me xi ca nos que emi gran a los Esta dos Uni dos.

II. EL DE RE CHO A LA IDEN TI DAD

Exis te vio len cia en con tra de los mi gran tes me xi ca nos en los Esta dos
Uni dos. Ade más de los ca sos so na dos de mi gran tes que son ve ja dos, per se -
gui dos y has ta ase si na dos por agen tes del go bier no de los Esta dos Uni dos
y en oca sio nes por par ti cu la res, exis te un cli ma de vio len cia ge ne ra li za da y 
cre cien te. Las pan di llas de mal he cho res han en con tra do en los tra ba ja do -
res me xi ca nos un bo tín. Los mi gran tes me xi ca nos son per so nas dó ci les y
pa cí fi cas, te me ro sas de ser des cu bier tos co mo ile ga les y por eso per der su
tra ba jo; son fan tas mas la bo ra les, per so nas que no tie nen iden ti dad, aun
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cuan do cons tru yen las ca rre te ras, siem bran los cam pos, ha cen los ser vi cios 
más pe sa dos de la in dus tria tu rís ti ca, la van pla tos, plan chan ro pa, lim pian
las ca sas, ba rren pi sos, les ayu dan en sus gue rras. No tie nen pa sa por te, no
tie nen vi sa, no les per mi ten te ner iden ti fi ca ción, ni li cen cia de con du cir, ni
cre den cia les. Ni si quie ra un nú me ro del se gu ro so cial al que pa ra dó ji ca -
men te con tri bu yen to dos los días, sin sa ber el des ti no de los fon dos acu mu -
la dos du ran te años. Al no te ner iden ti dad no tie nen cuen ta en el ban co, por
lo que es con den su di ne ro en ca sa. Por eso los ro ban, los asal tan, vio lan a
las mu je res, ul tra jan a los ni ños im pu ne men te, pues los me xi ca nos, acos -
tum bra dos a des con fiar de la jus ti cia no se atre ven a pe dir ayu da a la po li -
cía ex tran je ra, pen san do que en ello irá su de por ta ción o más ve ja cio nes.

Tif ton Geor gia es un pue ble ci to del sur pro fun do de los Esta dos Uni dos, 
sus ha bi tan tes de sean que su co mu ni dad sea co no ci da co mo la “ciu dad
ami ga ble” del sur de Geor gia. En sus fo lle tos de pro mo ción tu rís ti ca men -
cio nan su in te rés por ex ten der su hos pi ta li dad a quie nes los vi si tan y tam -
bién a quie nes de ci dan ha cer de Tif ton su re si den cia. Su le ma es que sólo
bue nas co sas pue den pa sar cuan do la gen te tra ba ja de co mún acuer do:
good things hap pen when peo ple work to get her.

En oc tu bre de 2005 la pren sa dio cuen ta de que el al cal de del pue blo,
Paul John son, quien más que un po lí ti co pro fe sio nal pa re ce un abue lo de
pe lo ca no, im pe ca ble men te cor ta do, siem pre con tra je y cor ba ta, to mó una
ex tra ña de ci sión: al la do de las ban de ras de los Esta dos Uni dos, la de las 13 
ba rras y las 50 es tre llas, y la del Esta do de Geor gia, izó una ban de ra me xi -
ca na que pi dió pres ta da a un pas tor co lom bia no de la igle sia cer ca na. Así,
sin que na die lo hu bie ra acor da do en el ca bil do, sin que me dia ra pe ti ción
al gu na, sin que fue ra el 16 de sep tiem bre, nues tra ban de ra ama ne ció on -
dean do en el pa la cio mu ni ci pal de Tif ton, en el es ta do de Geor gia. En el
edi fi cio del ayun ta mien to mu ni ci pal nues tra ban de ra acom pa ñó a las otras
dos an te el asom bro y es tu pe fac ción del pue blo en te ro.

Unas ho ras an tes ha bía ocu rri do el cri men más ho rro ro so ja más per pe -
tra do en la co mu ni dad de Tif ton. Jor na le ros de la in dus tria de la cons truc -
ción y otros tra ba ja do res del cam po des can sa ban des pués de una ar dua jor -
na da de tra ba jo, en una de las mi se ra bles ca sas ro dan tes. Seis per so nas
fue ron ase si na das a ba ta zos, gol pes y ba la zos, mien tras dor mían. Otros
cua tro que da ron se ria men te he ri dos, fue ron hos pi ta li za dos en es ta do de
co ma. En un po bla do cer ca no otro tra ba ja dor fue ase si na do a ba la zos y su
es po sa vio la da por los mis mos ata can tes, los tres hi jos pe que ñi tos fue ron
tes ti gos del ho rri pi lan te su ce so.
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El al cal de de Tif ton re ci bió crí ti cas de to da la co mu ni dad has ta que ex pli -
có su pro ce der. Izó la ban de ra de Mé xi co du ran te seis días. Uno por ca da uno 
de los me xi ca nos ase si na dos a ba ta zos pa ra ro bar les su di ne ro. “Lo hi ce
—di jo— co mo mues tra de do lor ha cia la co mu ni dad his pa na... Estas per so -
nas son par te de nues tra co mu ni dad. Pi do dis cul pas a quien pu de ha ber ofen -
di do, pe ro pen sé que era lo me nos que de bía mos ha cer”.

La mi gra ción ha pro vo ca do un des do bla mien to de las per so nas en sus
de re chos y li ber ta des. Al cru zar las fron te ras los mi gran tes de jan atrás mu -
chas co sas, en tre otras las ga ran tías in di vi dua les y la pro tec ción a sus de re -
chos hu ma nos que las le yes y los sis te mas de pro tec ción de sus paí ses les
otor gan. Su con di ción de “ile ga les” co mo equí vo ca men te se les ca rac te ri -
za, los lle va a per der uno de los va lo res esen cia les de la per so na co mo es
pre ci sa men te la iden ti dad per so nal.4

Ca da país es ta ble ce, con for me a su so be ra nía y de re cho in te rior, las nor -
mas que ri gen la si tua ción de los ex tran je ros den tro del te rri to rio don de
ejer ce tal so be ra nía. Ca da Esta do dic ta sus nor mas so bre ex tran je ros y en
oca sio nes los asi mi la a los na cio na les y tam bién ha ce ex cep cio nes. Algu -
nas nor mas pro ce den de fuen te in ter na cio nal con ven cio nal, sea por que de -
ri van de un tra ta do o por que el con te ni do del tra ta do se ha ya in cor po ra do a
la le gis la ción na cio nal. En es te sen ti do exis te una nor ma que en mar ca uno
de los prin ci pios de la Orga ni za ción de Na cio nes Uni das, co mo es la De -
cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos. Esta De cla ra ción pro cla mó
que “la li ber tad, la paz y la jus ti cia en el mun do tie nen por ba se el re co no ci -
mien to de la dig ni dad in trín se ca y de los de re chos igua les e ina lie na bles de
to dos los miem bros de la fa mi lia hu ma na”. El ar tícu lo 1o. de la alu di da De -
cla ra ción es ta ble ce que “to dos los se res hu ma nos na cen li bres e igua les en
la dig ni dad”. De es ta ma ne ra la dig ni dad es al go in he ren te, in trín se co al ser 
hu ma no. La dig ni dad su po ne tam bién la igual dad, pues no hay se res más
dig nos que otros, to dos tie nen la mis ma na tu ra le za hu ma na y por con si -
guien te la mis ma dig ni dad on to ló gi ca in de pen dien te men te del gra do de
de sa rro llo y de per fec ción de su per so na li dad. Otra dis po si ción de la mis -
ma De cla ra ción se ña la: “To da per so na tie ne to dos los de re chos y li ber ta -
des pro cla ma dos en es ta De cla ra ción, sin dis tin ción al gu na de ra za, co lor,
se xo, idio ma, re li gión, opi nión po lí ti ca o de cual quier otra ín do le, ori gen
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na cio na li dad, con di ción so cial, po si ción eco nó mi ca, na ci mien to o cual -
quier otra con di ción”.5

Si bien es tas nor mas dan idea de una igual dad in cues tio na ble en tre los
se res hu ma nos, las le gis la cio nes na cio na les es ta ble cen sus pro pias nor -
mas, al gu nas de las cua les pue den asi mi lar a un ex tran je ro al ca tá lo go de
de re chos de los na cio na les. No obs tan te, las nor mas ge ne ral men te ha cen
dis tin cio nes y es ta ble cen, en cier tas ma te rias, dis cri mi na cio nes pa ra los
ex tran je ros, de ma ne ra que cier tos de re chos no les re sul tan ex ten si vos
por di fe ren tes ra zo nes sus ten ta das en la no ción de so be ra nía. En es te sen -
ti do, el de re cho a la iden ti dad es un atri bu to de la per so na re fe ri do a sus
orí ge nes co mo ser hu ma no per te ne cien te a un gru po so cial que abar ca su
nom bre, na cio na li dad, idio ma, cul tu ra, cos tum bres y de más com po nen -
tes de su per so na li dad. En Mé xi co des de el pun to de vis ta nor ma ti vo, la
Ley pa ra la Pro tec ción de los De re chos de las Ni ñas, Ni ños y Ado les cen -
tes es ta ble ce los ele men tos de la iden ti dad, en tre otros se en cuen tra el te -
ner nom bre y los ape lli dos de los pa dres des de su na ci mien to y otros co -
mo la na cio na li dad, fi lia ción y ori gen.6

III. LA AC CIÓN DE LOS VI GI LAN TES PAR TI CU LA RES

DE LA FRON TE RA

Más de 2000 me xi ca nos y cen troa me ri ca nos mu rie ran en su in ten to
por cru zar la fron te ra en los úl ti mos años.7 Adi cio nal men te a las te rri bles
di fi cul ta des de so bre vi vir los de sier tos y las zo nas des co no ci das e in hós -
pi tas, los mi gran tes es tán su je tos a per se cu cio nes de to do ti po, las que
rea li zan las au to ri da da des com pe ten tes, pe ro tam bién las de vi gi lan tes
par ti cu la res que se han or ga ni za do pa ra mi li tar men te pa ra com ba tir el
trán si to de per so nas in do cu men ta das en bus ca de tra ba jo. Si exis ten pro -
ble mas por la in ter ven ción ar bi tra ria de au to ri da des lo ca les, es ta ta les y
aun fe de ra les que per si guen a los mi gran tes en los Esta dos Uni dos, más
gra ve re sul ta la consti tu ción de gru pos de los vi gi lan tes que tra tan de coad -
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5 De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos, ar tícu lo 21, apro ba da por la
Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das el 10 de di ciem bre de 1948.

6 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, 29 de ma yo de 2000. Otros ele men tos son: per te ne -
cer a un gru po cul tu ral y com par tir con sus in te gran tes cos tum bres, re li gión, idio ma o len -
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7 “Da ños co la te ra les de 11-S pa ra los in mi gran tes me xi ca nos”, El País, 28 de agos to 
de 2002.



yu var con las au to ri da des le gal men te es ta ble ci das a per se guir a quie nes
emi gran. Ta les gru pos ha co bra do fa ma por su or ga ni za ción cas tren se, los
re cur sos de que dis po nen y la red de aso cia dos que se ha ido su man do, ge -
ne ran do un cli ma hos til con tra per so nas que emi gran en bus ca de tra ba jo y
me jo res con di cio nes de vi da.

Re cien te men te un gru po de no mi na do Mi nu te man, in te gra do fun da men -
tal men te por mi li ta res re ti ra dos del ejér ci to es ta dou ni den se, or ga ni zó unas
jor na das de vi gi lan cia de la fron te ra en tre los dos paí ses, es pe cí fi ca men te en
el po bla do de Na co, Ari zo na. “Vi va la Mi gra” fue uno de los le mas que can -
ta ban con el pro pó si to de ejer cer su in fluen cia en las po lí ti cas mi gra to rias de
los Esta dos Uni dos. Otros gru pos, hay que re co no cer lo, tam bién se or ga ni -
za ron pa ra pro tes tar en con tra de quie nes “sem bra ban y es par cían el odio”.
Las pro tes tas de los pri me ros se di ri gen con tra los in mi gran tes me xi ca nos,
pe ro tam bién en con tra de la fal ta de re cur sos pre su pues ta les pa ra fi nan ciar 
las ope ra cio nes de las au to ri da des mi gra to rias.

Las au to ri da des de los Esta dos Uni dos han reac cio na do en for ma pu si lá -
ni me. “Gra cias, pe ro no gra cias” ha si do la ac ti tud. El go ber na dor de Te xas,
Rick Perry, ha bía di cho que no po día ha cer na da pa ra evi tar que los vi gi lan -
tes se reu nie ran, to da vez que la ley de ese país les otor ga esa ga ran tía. Sin
em bar go, a pe sar de su apa ren te pa si vi dad, des ti nó 10 mi llo nes de dó la res de
re cur sos es ta ta les pa ra fre nar el trá fi co de per so nas a raíz de in ci den tes en la
fron te ra en que las au to ri da des es ta dou ni den ses acu san al ejér ci to me xi ca no
de in cur sio nar en sus fron te ras pro te gien do a su pues tos nar co tra fi can tes me -
xi ca nos.8 

En Ca li for nia el go ber na dor de esa en ti dad fe de ra ti va ha he cho co men ta -
rios con muy po co tac to a fa vor de los Mi nu te man.9 Lo cier to es que a par tir
de la apa ri ción de es tos gru pos or ga ni za dos la po lí ti ca mi gra to ria se ha en du -
re ci do y es tá en dis cu sión una ley pa ra fre nar la mi gra ción de me xi ca nos a
los Esta dos Uni dos, con la crea ción de un mu ro. La idea del mu ro que aho ra
se dis cu te en el Con gre so de los Esta dos Uni dos no es nue va, la no ve dad es -
tri ba en que pre ten den eri gir lo a lo lar go de to da la fron te ra.10 Las pro tes tas
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8 The Eco no mist, 1-7 de abril de 2006, p. 27.
9 Ibidem, p. 25. Des pués de la ma ni fes ta ción de me dio mi llón de mi gran tes en Los

Ánge les, Arnold Schwar ze ne ger ur gió al Con gre so de los Esta dos Uni dos a apro bar una
re for ma mi gra to ria ba sa da en dos cues tio nes fun da men ta les: la se gu ri dad de las fron te ras 
y la “com pa sión” con los mi gran tes. The Wall Street Jour nal, 10 de abril de 2006.

10 Años an tes, en 1994, el mu ro de la Ope ra ción Guar dián fue cons trui do por re ser -
vis tas del ejér ci to es ta dou ni den se. Tie ne una va lla de ace ro que cru za va rios ki ló me tros y 



ma si vas sur gie ron co mo ai ra da res pues ta y se han sig ni fi ca do co mo una
sor pre sa pa ra los ac to res po lí ti cos, so cia les y aca dé mi cos de ese país. La
or ga ni za ción ha si do im pe ca ble y las mo vi li za cio nes im pre sio nan tes.

Al pro yec to lla ma do Mi nu te man se han su ma do or ga ni za cio nes pros cri -
tas por las le yes de los Esta dos Uni dos y por va rios paí ses, co mo son las
agru pa cio nes neo na zis que han de cla ra do ocu par se de re clu tar nue vos in te -
gran tes de su or ga ni za ción pa ra que se de di quen a la “ca za de me xi ca nos”.
Se ha re por ta do que uti li zan au to mó vi les con ar ma men to, ade más de ins ta -
lar se en po si cio nes de fran co ti ra do res a lo lar go de la fron te ra.11

La in for ma ción so bre las ac ti vi da des de es tos gru pos de ci vi les an ti mi -
gran tes es muy am plia y es evi den te que ac túan con to tal y ab so lu ta li ber -
tad y sin cor ta pi sa por par te de las au to ri da des com pe ten tes de los Esta dos
Uni dos.12

IV. MIGRA CIÓN EN LA ARE NA MUL TI LA TE RAL

Y UNA RE SO LU CIÓN DES CO NO CI DA

La ac tua ción de gru pos de ci vi les que vi gi lan su fron te ra, ar ma dos y
apos ta dos pa ra des cu brir y per se guir mi gran tes es una vio la ción de nor mas 
ele men ta les de la con vi ven cia in ter na cio nal. Una de esas nor mas es el Pac -
to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos del cual los Esta dos Uni -
dos for man par te sin re ser va.13 Esta dis po si ción es ta ble ce que na die pue de
ser so me ti do a de ten ción o pri sión ar bi tra rias y na die pue de ser pri va do de
su li ber tad, sal vo por las cau sas fi ja das por ley y con arre glo al pro ce di -
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dis po si ti vos pa ra de tec tar si los au to mó vi les son ro ba dos y ayu da a los agen tes de la
“Boar der Pa troll” a des cu brir per so nas ocul tas en los au to mó vi les. Un año des pués de
cons trui do, in ge nie ros del ejér ci to nor tea me ri ca no cons tru ye ron una bar da más al ta de cin -
co me tros de al tu ra que abar ca una dis tan cia de 8 ki ló me tros en la zo na de No ga les, Ari zo -
na. Antes, en 1966, los Esta dos Uni dos ha bían cons trui do una cer ca de un ki ló me tro en
Nue vo Mé xi co y otras de tres me tros pa ra se pa rar las ciu da des de Ja cum ba, Ca li for nia y
Ja cu me, Mé xi co. La Ley de Re for ma a la Inmi gra ción Ile gal y Res pon sa bi li dad al
Inmigran te (IIRIRA) au to ri zó, en 1996, otra cer ca de 22.5 ki ló me tros en San Die go, Ca -
li for nia.

11 Sout hern Po verty Law Cen ter, 22 de abril de 2005, www.splcen ter.org
12 Uno de los le mas que apa re ce en los fo lle tos que repar ten pro fu sa men te di ce así:

Non-Whi tes are tur ning Ame ri ca in to a Third World slum; y otro men cio na: They co me
for wel fa re or to ta ke our jobs. Let’s send them ho me now.

13 A par tir del 8 de ju nio de 1992.



mien to es ta ble ci do en és ta.14 Otras nor mas de es te or de na mien to, en el
mis mo sen ti do, ga ran ti zan que to da per so na ade más de ser in for ma da de
las ra zo nes de su de ten ción se rá no ti fi ca da sin de mo ra de la acu sa ción en
su con tra y se rá lle va da sin de mo ra an te un juez u otro fun cio na rio au to ri -
za do por la ley pa ra ejer cer fun cio nes ju di cia les, y ten drá de re cho a ser juz -
ga da den tro de un pla zo ra zo na ble o a ser pues ta en li ber tad.15

Es evi den te que du ran te el se xe nio 2000-2006 los es fuer zos del go bier -
no me xi ca no pa ra lo grar un arre glo mi gra to rio con los Esta dos Uni dos re -
sul ta ron in fruc tuo sos. Ni el ma yor op ti mis mo per mi te vis lum brar un
acuer do re le van te en es ta ma te ria en los me ses que res tan a la pre sen te ad -
mi nis tra ción.16 Del des bor da do en tu sias mo ini cial, cuan do se lle gó a anun -
ciar un acuer do in te gral, al de rrum be de la re la ción bi la te ral en es ta ma te -
ria, que dó so la men te un no ta ble es fuer zo mul ti la te ral des ple ga do por
nues tro país que pa so a re fe rir.

En no viem bre de 2005 la Mi sión Per ma nen te de Mé xi co an te la ONU
anun ció en un es cue to co mu ni ca do de pren sa que la ONU apro bó una re so -
lu ción a fa vor de los de re chos hu ma nos de los mi gran tes.17 Se tra ta de una
re so lu ción im por tan te pe ro po co co no ci da. Efec ti va men te, me ses an tes de
la re so lu ción de la Asam blea Ge ne ral, Mé xi co ha bía al can za do un acuer do
im por tan te de la co mu ni dad in ter na cio nal cuan do se apro bó la re so lu ción
2005/47 del 10 de abril de 2005, de la Ofi ci na del Alto Co mi sio na do de
De re chos Hu ma nos de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das. Esta re so -
lu ción in tro du jo por pri me ra vez en el es ce na rio ju rí di co in ter na cio nal el
te ma de los gru pos ci vi les, de par ti cu la res que to man la ley fron te ri za en
sus ma nos. Ambas re so lu cio nes son ini cia ti vas me xi ca nas.

Mé xi co im pul só en la Asam blea Ge ne ral de la ONU una re so lu ción so -
bre la pro tec ción de los mi gran tes que fue co pa tro ci na da por 46 paí ses. La
re so lu ción es un lla ma do a to dos los Esta dos a res pe tar to dos los de re chos
de los mi gran tes, in clui dos los la bo ra les y a com ba tir to da for ma de dis cri -
mi na ción en su con tra. La re so lu ción es tá sus ten ta da en nu me ro sos ins tru -
men tos ju rí di cos que rea fir man su con te ni do, fun da men tal men te es la De -
cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos que pro cla ma la li ber tad e
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14 Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, ar tícu lo 9o.
15 Idem.
16 Co lo quial men te se ha bló de la “who le en chi la da”. No lo gra mos ni si quie ra unos

“to to pos”.
17 Mi sión Perma nen te de Mé xi co an te la ONU, Co mu ni ca do de Pren sa, Nue va York, 

núm. 234, 23 de no viem bre de 2005.



igual dad de to dos los se res hu ma nos des de su na ci mien to y que to da per so -
na tie ne los de re chos y li ber ta des pro cla ma dos por la mis ma De cla ra ción,
sin dis tin ción de nin gún ti po, en par ti cu lar de ra za, co lor u ori gen na cio nal.
Re cuer da tam bién re so lu cio nes de la Asam blea Ge ne ral re la cio na das con
el te ma de los mi gran tes ta les co mo la 2004/53, del 20 de abril de 2004; la
Re so lu ción 59/194, del 20 de di ciem bre de 2004; así co mo la Re so lu ción
44/144, del 13 de di ciem bre de 1985, to das ellas de la Asam blea Ge ne ral.
En par ti cu lar la Re so lu ción 2005/47, del 10 de abril de 2005, de la Ofi ci na
del Alto Co mi sio na do de De re chos Hu ma nos de la Orga ni za ción de las
Na cio nes Uni das.

La re so lu ción im pul sa da por Mé xi co tam bién se sus ten tó en dis tin tas
dis po si cio nes apro ba das en di ver sas con fe ren cias co mo la Con fe ren cia
Mun dial de De re chos Hu ma nos,18 la Con fe ren cia Inter na cio nal so bre Po -
bla ción y el De sa rro llo,19 la Cum bre Mun dial so bre De sa rro llo So cial,20 la
Cuar ta Con fe ren cia Mun dial so bre la Mu jer21 y la Con fe ren cia Mun dial
so bre el Ra cis mo, la Dis cri mi na ción y la Xe no fo bia y las For mas Co ne xas
de Into le ran cia. No de jó de con si de rar re so lu cio nes ju ris dic cio na les re le -
van tes en el te ma co mo el fa llo de la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia del 27
de ju nio de 2001, las Opi nio nes Con sul ti vas OC-1699, del 10 de oc tu bre de
1999, re la ti vas al de re cho a la in for ma ción so bre la asis ten cia con su lar en
el mar co de las de bi das ga ran tías pro ce sa les, y la Opi nión Con sul ti va
18/03 del 17 de sep tiem bre de 2003, re la ti va a la con di ción ju rí di ca y los
de re chos de los mi gran tes in do cu men ta dos, to das es tas úl ti mas emi ti das
por la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos.

Adi cio nal men te, de par ti cu lar in te rés en los an te ce den tes in vo ca dos re -
sul ta el fa llo de la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia del 31 de mar zo de 2004 en
el ca so de “Ave na y otros na cio na les me xi ca nos (Mé xi co vs. Esta dos Uni dos 
de Amé ri ca)”. Entre las pre sio nes a los Esta dos des ta ca la ex hor ta ción por la
que se ins ta a to dos los Esta dos a que pro mue van y adop ten me di das efi ca ces 
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18 Véa se A/CONF.157/24 (Par te I) cap. III.
19 Véa se Infor me de la Con fe ren cia Inter na cio nal so bre Po bla ción y De sa rro llo,

Cai ro, 5-13 de sep tiem bre de 1994; United Na tions pu bli ca tion, Sa les núm. E.95.XIII.18, 
ca pí tu lo I, re so lu ción I, ane xo.

20 Véa se Infor me de la Cum bre Mun dial so bre De sa rro llo So cial, Co pen ha gen, 6-12
de mar zo de 1995; Uni ted Na tions publi ca tion, SALES no. E.96.IV.8, ca pí tu lo I, re so lu -
ción I, ane xos y II.

21 Véa se Infor me so bre la Cuar ta Con fe ren cia Mun dial so bre la Mu jer, Bei jing,
4-15 sep tiem bre 1995; Uni ted Na tions publi ca tion, SALES No. E.96>IV.13, ca pí tu lo I,
re so lu ción I, ane xos I y II.



pa ra apli car sus le yes mi gra to rias y con tro les fron te ri zos só lo por los me dios
de bi da men te au to ri za dos y por fun cio na rios del Esta do ca pa ci ta dos, y que
im pi dan que par ti cu la res o gru pos ob ser ven con duc tas re ser va das a ta les
fun cio na rios, así co mo que pro ce sen y cas ti guen las vio la cio nes de la ley que 
pue dan pro du cir se co mo re sul ta do de di chas con duc tas.22

Tan to la re so lu ción 60/169 de la Asam blea Ge ne ral co mo uno de sus an -
te ce den tes, la Re so lu ción 2005/47, De re chos Hu ma nos de los Mi gran tes,
de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos fue ron in tro du ci das por Mé xi co.
Estas re so lu cio nes de la Orga ni za ción de Na cio nes Uni das re quie ren de un
tra ba jo in ten so, su po nen ne go cia cio nes in ten sas y la su pe ra ción de di fi cul -
ta des y cuan do se al can zan con sen sos son dig nas di fu sión pa ra lo grar su
cum pli mien to. Evi den te men te la par te más com pli ca da de la ne go cia ción
fue se gu ra men te la re la ti va a la pe ti ción que se exi ge pa ra que se di sua da y
pre ven ga que los par ti cu la res ejer zan las fun cio nes pú bli cas re la cio na das
con con trol fron te ri zo y mi gra to rio, ex clu si va men te re ser va das a los agen -
tes del Esta do, a las au to ri da des le gal men te cons ti tui das, de bi da men te au -
to ri za das y ca pa ci ta das. Es en ten di ble la ex tre ma opo si ción que ge ne ró el
pá rra fo 20 por par te de los Esta dos Uni dos pa ra quien es ta ba di ri gi da la re -
so lu ción, ar gu men ta ron que den tro de sus fron te ras tie nen la li ber tad de
apli car la ley co mo lo es ti me con ve nien te y que su le gis la ción no prohí be la 
ac tua ción de los gru pos ci vi les vi gi lan tes en la re gión fron te ri za.

Los paí ses pro mo to res de la ini cia ti va, Mé xi co a la ca be za, in sis tie ron
en que se tra ta de la de fen sa del Esta do de de re cho, ya que de ad mi tir se o
to le rar se es te ti po de con duc tas los go bier nos pue den lle gar a in cu rrir en
res pon sa bi li dad in ter na cio nal por los ac tos ilí ci tos co me ti dos por ac to res
pri va dos en “sus ti tu ción” de fun cio na rios del Esta do. Por otra par te, de pre-
va le cer es ta gra ve cir cuns tan cia sin re me dio le gal, se co rre el ries go de que
en los paí ses afec ta dos, gru pos pri va dos ac túen en reac ción y ejer zan fun -
cio nes pú bli cas de vi gi lan cia por su pro pia cuen ta en con tra de los ex tran -
je ros ino cen tes, lo que nos lle va ría irre me dia ble men te a la ley de la sel va y
a la im po si bi li dad de apli car san cio nes por res pon sa bi li da des pú bli cas de
ca rác ter in ter na cio nal. Si ha si do di fí cil evi tar la co mi sión de abu sos por
par te de los ac to res gu ber na men ta les, re sul ta im po si ble ga ran ti zar que se
cum pli rán las nor mas na cio na les e in ter na cio na les de de re chos hu ma nos,
si son gru pos pri va dos los que ejer cen la fun ción de po li cías y de pa tru llas.
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22 Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das, Re so lu ción 60/169, Pro tec tion of
Migrants.



No obs tan te la opo si ción es ta dou ni den se du ran te la ne go cia ción, se ob -
tu vo el con sen so de ca si me dio cen te nar de paí ses. Lla ma la aten ción que la 
re so lu ción alu di da im pul sa da por Mé xi co no se di fun dió en nues tro país, ni 
ha si do ob je to de aná li sis por par te de la opi nión pú bli ca y por los ac to res
po lí ti cos. Un tra ba jo in ter na cio nal de ex cep ción pa só prác ti ca men te de sa -
per ci bi do, lo cual es la men ta ble y has ta sos pe cho so.

Des pués de la re so lu ción apro ba da en for me uná ni me por la Asam blea
de la Orga ni za ción de Na cio nes Uni das es un tan to iró ni co que el te ma mi -
gra to rio se ha ya de te rio ra do tan to y que la res pues ta vi si ble de los Esta dos
Uni dos ha ya si do la cons truc ción de un mu ro que pre ten de im pe dir la mi -
gra ción me xi ca na ha cia ese país. Es inad mi si ble que las re so lu cio nes alu -
di das no se ha yan di fun di do ade cua da men te y no se in vo quen pa ra la pro -
tec ción que de be brin dar se a los mi gran tes que son agre di dos por gru pos de 
vi gi lan tes pri va dos.

V. PERS PEC TI VAS

Las re cien tes mo vi li za cio nes de mi gran tes que exi gen sus de re chos en
las ciu da des es ta dou ni den ses don de se con cen tran nu me ro sos nú cleos de
po bla ción me xi ca na son un par tea guas en la his to ria de las re la cio nes en tre
Mé xi co y Esta dos Uni dos. Si bien los ma ni fes tan tes no se han ex ter na do
co mo “me xi ca nos” y han evi ta do dar con ello un ca rác ter bi na cio nal al pro -
ble ma, es evi den te que su lu cha es un asun to in ter no de los Esta dos Uni dos
con enor mes re per cusiones en Mé xi co. La lla ma da Ley Sen se bren ner,
apro ba da por la Cá ma ra de Re pre sen tan tes de los Esta dos Uni dos, pro po -
nía con ver tir en de li to la mi gra ción ile gal, in clu yen do co mo su je tos pa si -
vos de la ley a las fa mi lias, así co mo a quie nes ayu da ran a los mi gran tes ile -
ga les. Este pro yec to de ley pre ten de, ade más, la au to ri za ción de los fon dos
ne ce sa rios pa ra ob te ner el di ne ro pa ra cons truir un mu ro a lo lar go de la
fron te ra con nues tro país. Pa ra em pe zar 500,000 per so nas sa lie ron a las ca -
lles de la ciu dad de Los Ánge les al mis mo tiem po que se da ban pro tes tas
me no res en otras ciu da des de los Esta dos Uni dos. Des pués de esa ma ni fes -
ta ción ini cial otras se han su ce di do mos tran do la re le van cia del te ma.23
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23 Una se ma na des pués, el do min go 9 de abril, otro me dio mi llón de mi gran tes se
ma ni fes tó en Da llas y al día si guien te cien tos de mi les en 136 ciu da des de los Esta dos
Uni dos: 180,000 en Wa shing ton; 125,000 en Nue va Cork; 125,000 en Phoe nix; 50,000



Una ley que cas ti ga a per so nas cu yo in te rés fun da men tal es tra ba jar y mu -
chos de ellos arriesgan la vi da en el in ten to por cru zar la fron te ra e in ter nar -
se en aquel país es una ley in jus ta e in hu ma na. Por un la do, nues tro go bier -
no se ha man te ni do dis cre to y eva si vo y no ha ex pues to con fir me za y
ener gía su re cha zó y con de na a es ta pro pues ta y, por otro la do, cuan do ve
al gu na po si bi li dad de que las pro tes tas y ma ni fes ta cio nes rin dan fru tos las
asu me tor pe men te co mo si fue ran pro pias, afir man do que son el re sul ta do
de un acuer do mi gra to rio que es ine xis ten te. No en ga ñan a na die. Se tra ta
ya en es ta eta pa de un asun to uni la te ral que re sol ve rá el Con gre so de los
Esta dos Uni dos, cuan do es un asun to que de be ría ser mul ti la te ral y dis cu ti -
do en la are na in ter na cional por los efectos que tendrá en un futuro en las
relaciones internacionales.

El Se na do de los Esta dos Uni dos in ter vi no y es de es pe rar una rec ti fi ca -
ción de po lí ti ca pa ra evi tar lo que pa re ce ser un in mi nen te con flic to. Un
Co mi té del Se na do apro bó una pro pues ta pa ra que 11 mi llo nes de in mi -
gran tes “ile ga les” pue dan al can zar la ciu da da nía es ta dou ni den se. No obs -
tan te, la de ci sión de un co mi té no es su fi cien te y el Se na do con ti nua el di fí -
cil de ba te que ha di vi di do a los gru pos po lí ti cos en ese país. En es te
con tex to es la men ta ble que una de ci sión que afec ta de ma ne ra tan de fi ni ti -
va a los dos paí ses y fi nal men te al con ti nen te ame ri ca no en su con jun to no
for me par te de las re gu la cio nes in ter na cio na les y sea to ma da uni la te ral -
men te por un país. Si es to es cier to tam bién lo es que la or ga ni za ción es -
pon tá nea de me xi ca nos y de otros in mi gran tes en los Esta dos Uni dos pa ra
pro tes tar y exi gir sus de re chos pue de con ver tir se en un ele men to ines pe ra -
do que orien te las de ci sio nes a una solución justa, humana y solidaria.

Exis te tam bién el ries go de que las ma ni fes ta ciones pro mi gra ción pue -
dan con ver tir se en un de to na dor de ata ques y reac cio nes de gru pos na ti vis -
tas y ra cis tas que po la ri ce a la opi nión pú bli ca. Es pre vi si ble que gru pos
que no en tien den la mag ni tud de es te fe nó me no pre ten dan pro te ger su sta -
tus quo opo nién do se a la or ganiza ción po lí ti ca de los mi gran tes. De he cho
han apa re ci do al gu nos sig nos preo cu pan tes. Ya se que mó una ban de ra me -
xi ca na y al gu nos ha blan pú bli ca men te de los mi gran tes co mo in va so res en
Esta dos Uni dos. Por ello co bra re le van cia la Re so lu ción 60/169, co no ci da
co mo “Pro tec tion of mi grants” im pul sa da por Mé xi co y apro ba da por la

LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS EMIGRANTES MEXICANOS 37

en Atlan ta; 50,000 en Hous ton; 18,000 en San Anto nio; 10,000 en Ma di son, Wiscon sin;
2000 en Tyler y en el Pa so; y, 1,200 en Aus tin. “Na tio nal Ca pi tal Inmi gra tion Coa li tion;
Cen ter for Com mu nity Chan ge”. San Anto nio Express News, 11 de abril de 2006.



Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das con va li dez in ter na cio nal. De
co brar vi gen cia es ta reso lu ción, los gru pos ca za-mi gran tes se rían con si de -
ra dos co mo ile ga les con for me a las nor mas de los Esta dos Uni dos y se evi -
ta ría el ries go de con fron ta cio nes en tre par ti cu la res por un asun to de re le -
van cia pú blica y de carácter internacional.
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