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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Las Cons ti tu cio nes po lí ti cas: es ta dou -
ni den se y me xi ca na. III. Los pro ble mas de mi gra ción en el mun do
con tem po rá neo, en co ne xión con los pro ble mas de la fron te ra nor te
me xi ca na. IV. Nar co trá fi co. V. Te rro ris mo. VI. Los tra ba ja do res mi -

gran tes. VII. Con clu sión.

I. INTRODUCCIÓN

En el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Ve ra cru za na
y su doc to ra do en de re cho pú bli co, am bas en ti da des na ci das y sub sis ten tes 
has ta la fe cha gra cias al apo yo del ex ce len te Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas de la UNAM, se es tán cul ti van do las lí neas de in ves ti ga ción so -
bre mi gra ción y ex tran je ría, a pro pues ta de la doc to ra Car men Ai na ga Var -
gas, y so cio lo gía ju rí di ca, a ini cia ti va del au tor. Des de la óp ti ca de di chas
lí neas abor da mos el te ma enun cia do en el tí tulo que nos pro po ne mos ana -
li zar en re la ción con el pro ble ma re la ti vo a la de fen sa de los de re chos
humanos fun da men ta les de los emi gran tes me xi ca nos a los Esta dos Uni -
dos de Nor te amé ri ca, me dian te la ela bo ra ción de un con ve nio bi la te ral en -
tre Mé xi co y Esta dos Uni dos, en el cual se res pe ten los prin ci pios con te -
ni dos en las Cons ti tu cio nes de am bos paí ses, así co mo en la le gis la ción
in ter na cio nal.

Este te ma se ha ac tua li za do en los úl ti mos años por las muer tes co lec ti -
vas de al gu nos emi gran tes me xi ca nos y en los úl ti mos días por el ase si na to
de otro más, por un miem bro de la pa tru lla fron te ri za es ta dou ni den se, las
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eje cu cio nes de las ma fias de nar co tra fi can tes en va rias ciu da des fron te ri -
zas, los dis pa ros de ar ma de fue go lan za dos por in di vi duos dis fra za dos de
miem bros del ejér ci to me xi ca no con tra ofi cia les po li ciacos del ve ci no
país, dos no tas di plo má ti cas del emba ja dor es ta dou ni den se, la pri me ra de
ellas muy agre si va con rís pi da res pues ta del secre ta rio de Re la cio nes Exte -
rio res, un dis cur so con ci lia to rio del pre si den te Vi cen te Fox, quien se en -
con tra ba via jan do por Sud amé ri ca y Cen troa mé ri ca, de cla ra cio nes del pre -
si den te Bush, alu dien do a la dis po si ción de su país a ce le brar un con ve nio
bi la te ral a fa vor de los tra ba ja do res mi gran tes, re co no cien do su im por tan te 
apor ta ción de ma no de obra a la eco no mía es ta dou ni den se, pe ro ra ti fi can -
do su de ci sión de cons truir un mu ro pa ra con tro lar la fron te ra, por las ame -
na zas exis ten tes a su país de par te del nar co trá fi co y del te rro ris mo.

Con an te rio ri dad, el Esta do va ti ca no, a tra vés de su vo ce ro ofi cial, ma -
ni fes tó su de sa cuer do por la cons truc ción de di cho mu ro, que se gún los
me dios de co mu ni ca ción mu chos ciu da da nos me xi ca nos y de paí ses cen -
troa me ri ca nos han de no mi na do el “mu ro de la ver güen za”, y otros “de la
ig no mi nia”.

Los he chos vio len tos re gis tra dos en la fron te ra Mé xi co-Esta dos Uni dos, 
si se co rre la cio nan con los re gis tra dos en Pa rís y va rias ciu da des fran ce sas
así como al gu nas ciu da des ale ma nas, ha ce po cos me ses, don de vio len ta -
men te gru pos de jó ve nes in cen dia ban au to mó vi les y cau sa ban des tro zos en 
es ta ble ci mien tos co mer cia les, pro tes tan do por las vio la cio nes a sus de re -
chos fun da men ta les co mo per so nas hu ma nas, hi cie ron te mer a los es tu dio -
sos de las cien cias socia les y del dere cho la re pe ti ción de mo vi mien tos
con tes ta ta rios co mo los de 1968, ya que pu sie ron de ma ni fies to que la fal ta
de res pe to a los dere chos huma nos pue de oca sio nar con flic tos so cia les gra -
ves, por lo cual pen sa mos que di chos pro ble mas con tie nen un re to pa ra los
cul ti va do res del dere cho cons ti tu cio nal y del dere cho en ge ne ral, así co mo
de las cien cias so cia les pa ra cons truir pro pues tas de so lu ción a tan gra ves
acon te ci mien tos.

II. LAS CONSTITUCIONES POLÍTICAS: ES TA DOU NI DEN SE

Y MEXICANA

La Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca es ta ble ce
que: “el Con gre so es tá fa cul ta do pa ra ela bo rar le yes so bre la uni for mi dad 
de la na tu ra li za ción” (ar tícu lo 1o., sec ción 8, cláu su la 4) y se de fi ne la
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ciu da da nía co mo “to das las per so nas na ci das o na tu ra li za das en los Esta -
dos Uni dos y su je tas a la ju ris dic ción de és tos son los ciu da da nos de los
Esta dos Uni dos y del es ta do en el cual re si dan” (en mien da XIV). 

Tam po co po drá esta do al gu no pri var a cual quier per so na de la vi da, la li -
ber tad o la pro pie dad sin el de bi do pro ce so le gal; ni ne gar a cual quier per -
so na que se en cuen tre den tro de sus lí mi tes ju ris dic cio na les la pro tec ción
de las le yes, igual pa ra to dos…

 Sec ción 1. El Con gre so ten drá fa cul ta des pa ra ha cer cum plir las dis po -
si cio nes de es te ar tícu lo por me dio de le yes apro pia das.

Sec ción 5.1 La Su pre ma Cor te de los Esta dos Uni dos ha fa lla do que a
los ciu da da nos na tu ra li za dos “les per te ne cen to dos los de re chos de los
ciu da da nos na ti vos, y es tán, se gún la Cons ti tu ción en el mis mo lu gar ju rí -

di co de un na ti vo.

 Schnei der vs. Rusk, 377 U. S. 167.2 La doc tri na de con trol de la cons ti -
tu cio na li dad tie ne más im por tan cia y am pli tud que en Mé xi co; por tan to,
los tribunales estadounidenses han tenido un papel más relevante en la
elaboración de la doctrina del debido proceso legal en las audiencias de
deportación y exclusión.

Al es ta ble cer la en mien da XIV, la cual es ta ble ce que tam po co po drá
Esta do al gu no pri var a cual quier per so na de la vi da, in ter pre ta mos que
nin gún ser vi dor del Esta do, es to es, nin gún po li cía de la pa tru lla fron te -
riza pue de qui tar la vi da a al gún in mi gran te me xi ca no, si no que úni ca mente
pue de de te ner lo y re mi tir lo a los tri bu na les com pe ten tes pa ra que me -
dian te el de bi do pro ce so le gal se le juz gue y en su ca so se le dic te la sen ten -
cia co rres pon dien te; asi mis mo, sin el de bi do pro ce so le gal no se le pue de
pri var de la li ber tad, de re cho fun da men tal den tro del cual se en cuen tra el
de re cho de li brar se de la mi se ria en pro de un ni vel de vi da dig no con sa gra -
do por la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos, que re co no ce el
de re cho de to da per so na a un ni vel de vi da ade cua do pa ra su sa lud y bie -
nes tar, así co mo el de re cho a la edu ca ción. “En las con fe ren cias mun dia les
de la ONU se ha re co no ci do que la eli mi na ción de la po bre za es un ob je ti vo 
im por tan te que se re fle ja en los pla nes y es tra te gias na cio na les. Ade más,
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142 paí ses han ra ti fi ca do el Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos
So cia les y Cul tu ra les”.3

Asi mis mo, den tro del con cep to de li ber tad se in clu ye la li ber tad pa ra de -
sem pe ñar un tra ba jo dig no sin ex plo ta ción que se en cuen tra en los orde na -
mien tos de dere cho inter na cio nal ci ta dos en el pá rra fo an te rior y en los
con ve nios de la OIT, que han si do apro ba dos pa ra ga ran ti zar los de re chos
de los tra bajado res y ve lar por su se gu ri dad. Dichos con ve nios es tán nu me -
ra dos y han si do ra ti fi ca dos por el nú me ro de paí ses que se in di ca: 87
(1948) 128; 98 (1949) 146; 138 (1973) 88; 29 (1930) 152; 105 (1957) 144;
100 (1950) 145; 111 (1959) 142.

En Mé xi co, en el ar tícu lo 33 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca fe de ral se es ta ble -
ce que el ex tran je ro ten drá de re cho a las ga ran tías que otor ga el ca pí tu lo I a
to dos los me xi ca nos. Sin em bar go, no le con ce de de re chos po lí ti cos, prohi -
bi ción que, se gún Leo nel Pé rez nie to Cas tro, pue de ser con si de ra da “ra zo na -
ble en la me di da en que de ben ser úni ca men te los me xi ca nos quie nes de ci -
dan su des ti no po lí ti co, ade más de que es ta dis po si ción es con gruen te con el
De re cho Inter na cio nal de Extran je ría”.4 Sin em bar go, el ar tícu lo 11 otor ga
ca pa ci dad a las au to ri da des mi gra to rias pa ra re gla men tar el trán si to de ex -
tran je ros, y el ar tícu lo 27 li mi ta el de re cho de pro pie dad del ex tran je ro.

III. LOS PROBLEMAS DE MIGRACIÓN EN EL MUNDO

CONTEMPORÁNEO, EN CONEXIÓN CON LOS PROBLEMAS

DE LA FRONTERA NORTE MEXICANA

La so cie dad in ter na cio nal con tem po rá nea, tras el fin de la Gue rra Fría,
se en cuen tra so me ti da a las ten sio nes y con tra dic cio nes pro vo ca das por la
mun dia li za ción, pro ce so mul ti di men sio nal que a pe sar de su ca rác ter in -
terac ti vo e inter de pen dien te no de ja de pre sen tar una di men sión eco nó mi -
ca fun da men tal, así co mo un pa ra dig ma ideo ló gi co do mi nan te de cor te
neo li be ral.

Mo ti va cio nes esen cial men te so cioe co nó mi cas han de ter mi na do vi go ro -
sos flu jos mi gra to rios que en tra ñan un mo vi mien to de per so nas o gru pos
de per so nas que se di ri gen ha cia los lu ga res don de hay em pleo o me jo res
pers pec ti vas de em pleo y lu ga res que abren ex pec ta ti vas de ob te ner me jo -
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res con di cio nes de vi da del in mi gran te y su fa mi lia que as pi ra o no en el
futuro a reagruparse con él en el Estado de destino.

Las po lí ti cas mi gra to rias se acon di cio nan a la mo vi li dad asi mé tri ca de
fac to res pro duc ti vos, ca rac te rís ti ca del ac tual mo de lo de mun dia li za ción
—mí ni ma en lo re fe ren te a la fuer za la bo ral—, y al he cho de que no se ha
pro pi cia do una mo vi li za ción trans fron te ri za de la fuer za de tra ba jo, las po -
lí ti cas fron te ri zas bus can na cio nal o in ter na cio nal men te la ordenación
racional de los flujos migratorios existentes.

Los cam bios so cioe co nó mi cos in du da ble men te han ge ne ra do trans for -
ma cio nes ju rí di cas que se re fle jan en los or de na mien tos in ter na cio na les ya
men cio na dos, y otros de ca rác ter re gio nal, co mo los sur gi dos en la Co mu -
ni dad Eu ro pea y en Amé ri ca Lati na.

A par tir de la caí da de los paí ses de Eu ro pa del Este se pen só que las
con di cio nes es ta ban da das pa ra que fun cio na ran en los paí ses del Occi den -
te Esta dos de de re cho or ga ni za dos de mo crá ti ca men te, pe ro ines pe ra da -
men te sur gie ron con flic tos ét ni cos, re li gio sos, po lí ti cos y bé li cos, co mo el
de Ko so vo y el de Irak, ge ne rán do se en el se no de esos con flic tos fun da -
men ta lis mos na cio na lis tas y acen tua ción de otros que exis tían en me nor
cuan tía co mo el nar co trá fi co y el te rro ris mo.5

IV. NARCOTRÁFICO

An te la fal ta de per cep ción de los Esta dos pa ra es cu char las re co men da -
cio nes ema na das de con gre sos de ju ris tas y de eco no mis tas dis tin gui dos,
co mo Georg So ros, que re co mien dan la des pe na li za ción del trá fi co de dro -
gas y su com ba te me dian te pro gra mas de sa lud y de edu ca ción y an te la
apli ca ción de pre su pues tos eco nó mi cos cuan tio sos que se des ti nan al in -
fruc tuo so com ba te con tra es ta ver da de ra trans na cio nal de la des truc ción de 
las nue vas ge ne ra cio nes, mu cho más po de ro sa que al gu nos Esta dos las
ma fias de nar co tra fi can tes se han con ver ti do en un azo te de las so cie da des,
que in du da ble men te de be ser com ba ti do de la ma ne ra más in te li gen te po si -
ble pa ra ob te ner re sul ta dos de efi ca cia y efi cien cia po lí ti ca que li bren a la
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so cie dad de esos crí me nes or ga ni za dos que aten tan con tra la vi da y la sa -
lud, pe ro que no de ben con fun dir se con tra ba ja do res migrantes que van en
busca de empleos a las sociedades de mayor desarrollo.

V. TERRORISMO

El ata que te rro ris ta a las to rres ge me las de Nue va York acen túo la pre -
sen cia de fuer zas te rro ris tas que ope ra ban ya de tiem po atrás en el mun do y 
que pe ne tra ron a la so cie dad es ta dou ni den se, den tro de la cual se pre pa ra -
ron pa ra rea li zar sus ata ques en Nue va York y en Wa shing ton al Pen tá go -
no, ce re bro ci ber né ti co del Mi nis te rio de De fen sa y po si ble men te a la Ca sa
Blan ca, to do es to en 2001.

VI. LOS TRABAJADORES MIGRANTES

En el Con se jo de Se gu ri dad de la ONU, los paí ses del Occi den te euro -
peo, co mo Fran cia y Ale ma nia, que ha bían su fri do ata ques te rro ris tas y
me di ta do du ran te más tiem po la for ma de lu char con tra ellos, re co men da -
ban es tra te gias pa ra com ba tir al te rro ris mo, pe ro los Esta dos Uni dos, con
ba se en su de re cho de le gí ti ma de fen sa de ci die ron con jun ta men te con sus
alia dos (Ingla te rra, Espa ña y Aus tra lia, en tre otros) ata car pri me ro a Afga -
nis tán y des pués a Irak, en sen dos con flic tos bé li cos que pro vo ca ron nue -
vos ata ques te rro ris tas más nu me ro sos y san grien tos, pre ci sa men te por los
fun da men ta lis mos na cio na lis tas que en de ter mi na dos gru pos pro fe san una
edu ca ción pa ra la muer te, ba sa da en cre dos re li gio sos, que han traí do co mo 
con se cuen cia una psi co sis de gue rra en la so cie dad es ta dou ni den se.

VII. CONCLUSIÓN

En el si glo XVI, el ju ris ta Fran cis co de Vi to ria res pon dió con su Ree lec -
ti to de Indis al re to mo ral y ju rí di co que ha bía si do plan tea do por otros hu -
ma nis tas, co mo Fray Bar to lo mé de las Ca sas, re bel des an te la in jus ti cia
con te ni da en la he ca tom be de la con quis ta es pa ño la, pro du cien do una de -
fen sa de los indios y una doc tri na de la gue rra jus ta, le gan do con sus apor -

RAÚL OLIVARES VIONET612



ta cio nes una fun da men ta ción jus ta y equi ta ti va del dere cho inter na cio nal
en esa épo ca.

Con si de ra mos que en el pre sen te los con flic tos ge ne ra dos por los flu jos
mi gra to rios, tan to en los paí ses de Eu ro pa occi den tal co mo en la fron te ra
Mé xi co-Esta dos Uni dos, cons ti tu yen un re to pa ra los cons ti tu cio na lis tas y
pa ra los ju ris tas en gene ral, por que se ne ce si tan nor mas ju rí di cas cla ras,
jus tas y equi ta ti vas que al res pe tar los de re chos de los miem bros de las so -
ciedades de ori gen y las de des ti no, per mi tan cum plir los idea les ju rí di cos
es ta ble ci dos en la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos del Hom bre y del 
Ciu da da no; el Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos So cia les y
Cul tu ra les; la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos “Pac to San
Jo sé”; el Con ve nio 143 so bre los Tra ba ja do res Mi gra to rios; La Con ven -
ción Inter na cio nal so bre la Pro tec ción de los De re chos de todos los Tra ba -
ja do res Mi gra to rios y de sus Fa mi lia res, si guien do pa sos co mo los que die -
ron los cons ti tu cio na lis tas es pa ño les.6

Di chas nor mas de ben pro veer el res pe to a los de re chos fun da men ta les
de to dos los tra ba ja do res mi gran tes, aun cuan do lo sean tem po ral men te,
sin per jui cio de es ta ble cer un se ve ro con trol de su in gre so al país don de
van a la bo rar, que per mi ta a las au to ri da des de és te, in vesti gar, con to da
me ti cu lo si dad, si los mi gran tes tie nen co ne xión con te rro ris tas o con nar -
co tra fi can tes, ca sos en los cua les se les de be de te ner y juz gar con el de bi do
pro ce so le gal.

Es muy con ve nien te ade más ha cer apor ta cio nes pa ra que los le gis la do -
res de los Esta dos pro cu ren la pro mul ga ción de nor mas que di se ñen po lí ti -
cas pú bli cas que per mi tan pro mo ver el de sa rro llo so cioe co nó mi co pa ra
que se cum plan las li ber ta des fun da men ta les tan to de na cio na les co mo de
tra ba ja do res ex tran je ros mi gran tes.

En el ca so par ti cu lar de Mé xi co, con si de ra mos que de be mos tra ba jar por
que los le gis la do res con jun ta men te con el pre si den te de la Re pú bli ca pro -
duz can las ba ses le gis la ti vas pa ra di se ñar las po lí ti cas pú bli cas ne ce sa rias
pa ra co rre gir los re za gos eco nó mi cos y so cia les del sis te ma po lí ti co, que tie -
ne una deu da his tó ri ca con el de sa rro llo de los ha bi tan tes del me dio ru ral; así
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co mo tam bién po lí ti cas pú bli cas que coad yu ven al arre glo mi gra to rio bi la te -
ral de la cues tión Mé xi co-Esta dos Uni dos con ba se en los prin ci pios cons ti -
tu cio na les, y si es ne ce sa rio in cor po rar los prin ci pios apor ta dos por el de re -
cho in ter na cio nal pa ra su pe rar los gra ves pro ble mas del pre sen te.
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