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 i . a manera de introduCCión

documentos como el que en estos momentos está bajo la 
mirada de quien lee estas líneas no deberían de existir. no 
porque sean innecesarios o porque resulte intrascendente el 
análisis de estos temas, sino y simplemente porque al hablar 
de derechos humanos ello debería llevarnos a entender que 
éstos están reconocidos a toda persona sin importar situa
ción, condición o característica personal alguna. esto es, que 
si hablamos de un ser humano, ello debería de ser suficiente 
para entender que éste, sea quien sea, tiene reconocidos di
chos derechos.

lamentablemente, la historia humana y el propio desa
rrollo normativo de los derechos humanos nos ha demostra
do que ello no ha sido así, que por décadas, y en algunos 
casos por siglos, e incluso en la actualidad existen personas 
a quienes se les sigue negado el reconocimiento de sus dere
chos humanos por no entrar en la descripción tradicional de 
hombre blanco y ciudadano, y tener cualquier otra caracte
rística distinta a éstas. situación grave, preocupante y que 
debe causar indignación que continúe presentándose en ple
no siglo XXi pues, una cosa es que sin duda los derechos 
humanos no son absolutos y que se pueden restringir bajo 
ciertas y específicas condiciones, y otra muy distinta es negar 
o privar de uno o varios de estos derechos a una persona
porque es diferente a nosotros, diversa a quienes están
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comúnmente a nuestro alrededor o simplemente porque no 
comparte alguna característica con nosotros o una mayoría 
en un determinado país.

tanto en el ámbito universal, comúnmente representado 
en el marco de la organización de las naciones unidas, 
como en el marco regional americano, representado en la 
organización de estados americanos, los primeros tratados, 
tanto referentes a derechos civiles y políticos como a los de
rechos económicos, sociales y culturales, reconocieron éstos 
a toda persona, todo individuo o fueron enfáticos en que na
die, ninguna persona debía ser afectada en sus derechos. sin 
embargo, mujeres, niñas y niños, indígenas, personas con dis
capacidad, afrodescendientes y personas migrantes, entre 
otras más, no siempre lo han visto como una realidad; ello al 
quedar excluidas, apartadas y marginadas del goce efectivo 
de sus derechos humanos pese a su formal reconocimiento.

ni siquiera el hecho de que prácticamente todos los ins
trumentos y tratados internacionales de derechos humanos, 
así como más recientemente, de forma creciente, también las 
constituciones de diversos países, incluyen una cláusula que 
compromete y expresa imperativamente que todos los de
rechos y libertades que se reconocen en esos documentos 
son para toda persona sin discriminación alguna por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición eco
nómica, nacimiento o cualquier otra condición social, ha 
logrado que ello sea plenamente efectivo y la discriminación 
se continúa presentando.

ante esa penosa realidad de la convivencia humana en 
sociedad, en el ámbito internacional y nacional se ha busca
do dar solución a ello aprobando tratados y leyes que en su 
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denominación incluyen expresamente a los grupos vulnera
bles que antes he mencionado, aunque en la actualidad no 
todos cuentan con una ley o tratado que exprese e inconfun
diblemente reitere todo el conjunto de derechos humanos 
que como cualquier otra persona tienen reconocidos. así 
por ejemplo, existe la Convención sobre los derechos del 
niño o el Convenio 169 de la oit sobre pueblos indígenas 
y tribales en países independientes, que lo único que hacen 
es detallar, desarrollar y especificar el conjunto de derechos 
humanos que toda persona, incluidas por supuesto ellas, te
nemos reconocidos en las normas genéricas de derechos hu
manos.

lo anterior es importante no perderlo de vista, porque la 
existencia de leyes y tratados especializados en mujeres, niñas 
y niños, indígenas, personas con discapacidad, afrodescen
dientes y personas migrantes, entre otras más, no significa que 
éstas sólo tengan los derechos humanos que ahí se les reconoz
can, sino más bien que tienen todos los derechos y libertades 
reconocidos a toda persona más la protección específica que 
por una histórica discriminación ha sido necesario reconocer
les para proteger y garantizar de mejor manera los derechos 
que como seres humanos tienen, tenemos.

bajo ese panorama es por lo que insisto en que hablar de 
los derechos humanos de las personas migrantes extranjeras 
debería resultar innecesario, pues al tratarse de seres huma
nos es obvio que cuentan con los mismos derechos que toda 
persona tiene reconocidos. sin embargo, también por lo que 
antes he señalado, resulta evidente que las personas migrantes 
extranjeras son uno de aquellos grupos que históricamente 
han sido discriminados en razón de su origen nacional, pero 
también étnico y cultural.
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desde que en el mundo surgió la idea del estadonación 
como forma de organización política, para delimitar dónde 
empezaban y terminaban éstos se crearon las fronteras, ya 
sea como líneas imaginarias y en algunos casos como eviden
tes divisiones físicas. a partir de ello, esa actividad humana, 
que desde los orígenes mismos del ser humano hemos desa
rrollado (migrar), dejó de ser libre. surgió el dentro y fuera, 
quién pertenece y quién no pertenece a determinados lími
tes. se exaltaron las cualidades de quien está dentro y los 
defectos de quienes están fuera, con lo que sólo los de den
tro eran merecedores de determinados derechos, no así los 
de afuera, los extranjeros. tratar a los de afuera de manera 
diferente era lo correcto y así lo reflejaron múltiples textos 
constitucionales a lo largo de la historia.

Con el surgimiento de los derechos humanos se buscó en 
parte acabar con ello, al reconocer, como antes he señalado, 
esos derechos a toda persona pese a que en algunos aspectos 
ello tampoco se pudo lograr, como más adelante se verá, 
pues las cargas históricas que discriminan entre los de dentro 
y los de fuera nunca serán fáciles de eliminar del imaginario 
colectivo, en tanto algunos estados continúen exaltando su 
superioridad, respaldada hoy como ayer en su fuerza militar, 
económica y comercial.

no obstante, debe quedar en claro que la movilidad de 
las personas de una ciudad o región a otra dentro de un mis
mo país, o entre las fronteras de los países y regiones del 
mundo no es una actividad reciente. en toda la historia de 
la humanidad, en mayor o menor medida y bajo condiciones 
que pueden ser analizadas a partir de múltiples variables, los 
seres humanos hemos migrado. la gran diferencia entre las 
primeras migraciones y las que se dieron con el surgimiento 
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del estadonación es que las primeras eran libres y sólo las 
capacidades físicas e intereses de la persona que iniciaba la 
travesía determinaban hasta dónde se podía llegar. en las 
segundas, es el estado el que decide quién, cómo, cuándo y 
hasta dónde sale, pero sobre todo, entra a su territorio.

la manera de analizar la migración humana y calificarla 
como un hecho “bueno” o “malo” ha tenido muy cambiantes 
puntos de vista. según la época de la historia humana que 
se analice, las variables políticas y económicas que se le im
pongan y el origen de dichos análisis, la conclusión a la que 
se llega con relación a la migración la muestra como un pro
ceso benéfico que suma al bienestar o como una de las fuen
tes de los peores fenómenos sociales. esto ha generado que 
la migración, en muchos casos, sea analizada a partir de ex
tremos que la muestran a partir de estereotipos negativos de 
inseguridad, desempleo, dependencia, abuso, o bien, evocan 
situaciones de máxima vulnerabilidad y victimización per
manente.

parte de esos problemas tiene su origen en la construc
ción social de mitos con relación a la migración y a la perso
na extranjera (número, origen, rutas, destino), con la 
transmisión de mensajes equivocados respecto a la realidad 
de ésta (criminalización, victimización, carga) y con prejui
cios culturales y sociales de lo diferente, de lo que no se 
conoce (estereotipos religiosos, raciales, étnicos).

situaciones que han llevado a que no se les reconozcan 
todos los derechos humanos por igual a las personas migrantes 
extranjeras, ni siquiera en los tratados de derechos humanos, 
aunque sí la mayoría de éstos, pero que, respaldados en esa 
minoría, en ocasiones se hace una inadecuada extensión de 
esa limitación a más derechos de los que única y específica
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mente les han sido excluidos de reconocimiento. Con lo que, 
por desgracia y pese a la existencia también de múltiples es
fuerzos por reforzar la protección de las personas migrantes 
extranjeras, sigue habiendo quien los discrimina en el goce y 
disfrute de sus derechos humanos, pero también de la protec
ción que ante ello se les debería de dar.

en ese sentido, en el presente documento intentaré esta
blecer de manera clara cuáles son los derechos humanos que 
no tienen reconocidos las personas migrantes extranjeras en 
méxico, para reiterar que todos aquellos derechos que no 
aparezcan en esa lista no pueden ser incluidos en ésta, pues 
aun cuando se les pudieran restringir, deben contar con ellos. 
Con lo que, partiendo de la premisa de que las personas mi
grantes extranjeras tienen reconocidos en méxico los mis
mos derechos humanos que toda persona, mi labor principal 
será establecer las contadas excepciones que tiene dicha pre
misa.

para ello, en primer lugar estableceré a qué personas in
cluyo cuando me refiero a migrantes extranjeros. en segundo 
lugar estableceré el listado de derechos que dichas personas 
no tienen reconocido en méxico. enseguida, un derecho 
(derecho a entrar al país) que está al límite de ser o no ser 
reconocido a las personas migrantes extranjeras por la forma 
en que éste está contenido en la Constitución mexicana. 
posteriormente, un listado de derechos que sí tienen reco
nocidos como cualquier otra persona que se encuentre en 
territorio mexicano o bajo la jurisdicción del estado mexi
cano. para desarrollar estos tres puntos me valdré del conte
nido del texto constitucional y, por tanto, los derechos 
humanos reconocidos y no reconocidos derivarán del propio 
texto constitucional y de los tratados de los cuales méxico 
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es parte, tal como lo establece el artículo 1o., párrafo prime
ro, de la Constitución.

Casi para terminar, estableceré los criterios y pautas que 
considero deben ser observadas y aplicadas cuando alguno 
de los derechos humanos reconocidos a las personas migran
tes extranjeras pretenda ser restringido, intentando para ello 
dar un paso más allá de lo que tradicionalmente se hace al 
evaluar restricciones a derechos humanos, pues en supuestos 
como el que nos ocupa no se trata de una simple restricción, 
sino de una que además está basada en el origen nacional, 
por lo que su evaluación debe ser doblemente rigurosa, a fin 
de no afectar también el principio de igualdad.

Finalmente, con todos esos elementos, daré una revisión 
a la ley de migración mexicana, a fin de establecer de ma
nera precisa qué derechos humanos reconoce y la forma en 
la que lo hace, pues al final, dicha norma es la que de mane
ra práctica está más cercana a todas las situaciones en que se 
analizan los derechos de las personas migrantes extranjeras 
en méxico.
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