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A aque llos que bus ca ron una vi da me jor,
pe ro la muer te los en con tró en el ca mi no

To dos y ca da uno de los se res hu ma nos te ne mos de re chos fun da men ta les 
en cual quier la ti tud del pla ne ta, in de pen dien te men te de nues tra na cio na -
li dad, en ra zón de que los de re chos hu ma nos son uni ver sa les, y po de mos
ha cer los va ler en cual quier lu gar ya que el de re cho in ter na cio nal de los
de re chos hu ma nos tie ne por fin pro por cio nar al in di vi duo me dios de pro -
tec ción de los de re chos hu ma nos re co no ci dos in ter na cio nal men te fren te
al Esta do (Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, Ca so de los Her -
ma nos Gó mez Pa qui yau ri).

Sin em bar go, es ta ca rac te rís ti ca no siem pre es res pe ta da por los Esta -
dos, pues li mi tan el go ce y ejer ci cio de los de re chos, só lo al ám bi to de sus
na cio na les, tal es el ca so de Esta dos Uni dos de Amé ri ca, país re cep tor de
mi llo nes de emi gran tes de múl ti ples na cio na li da des y prin ci pal eje mi gra -
to rio de la re gión y del mun do, de acuer do con ci fras de la Orga ni za ción
Inter na cio nal de Mi gra cio nes y la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo.

Los paí ses re cep to res de in mi gran tes son prin ci pal men te las gran des po -
ten cias eco nó mi cas mun dia les co mo Esta dos Uni dos, Rei no Uni do, Ja pón,
Ale ma nia, Fran cia y Ca na dá, al gu nos de los cua les sur gie ron a par tir de la
Se gun da Gue rra Mun dial y se con so li da ron con el trans cur so de los años; al -
re de dor de es tos paí ses se en cuen tra la pe ri fe ria, los paí ses sub de sa rro lla dos,
o los que es tán en vías de de sa rro llo, és tos úl ti mos, en oca sio nes también son 
paí ses en trán si to de mi gran tes o in clu so se con vier ten en re cep to res.
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Los Esta dos de sa rro lla dos, al con ver tir se en pro ta go nis tas y con cen tra -
do res de la ri que za han op ta do por dos vías. La pri me ra, de “coo pe ra ción”,
pues en el mar co de la Unión Eu ro pea se ha im ple men ta do un sis te ma com -
pen sa to rio don de los paí ses con es ta bi li dad y pro gre so eco nó mi co apo yan
a los paí ses en vías de de sa rro llo con la fi na li dad de que to da la co mu ni dad
ten ga un ni vel eco nó mi co mí ni mo, en es te su pues to las per so nas que emi -
gran son ge ne ral men te pro fe sio nis tas pe ro es el ejem plo más pro gre sis ta
so bre li bre cir cu la ción de per so nas. La se gun da op ción, de “her me tis mo”,
aban de ra da por Esta dos Uni dos de Amé ri ca, quién im ple men ta me di das
pa ra evi tar la in mi gra ción, co mo el es ta ble ci mien to de sen so res que de tec -
tan el mo vi mien to o ca lor hu ma no, o in clu so pre ten der el re for za mien to
del mu ro fron te ri zo a la vie ja usan za, que di vi da a la su per po ten cia, de su
otre dad.

Pe ro quie nes fo men ta ron el pro ce so de glo ba li za ción no con tem pla ron
que és te no dis tin gui ría, pues las eta pas de in te gra ción eco nó mi ca se si -
guen de sa rro llan do, ya no só lo es el trán si to de bie nes y ser vi cios, tam bién
es el flu jo de per so nas, le gal o ile gal, emi gra ción en paí ses sub de sa rro lla -
dos e in mi gra ción en paí ses de sa rro lla dos, pe ro in de fec ti ble men te, el fe nó -
me no mi gra to rio pre sen te y el nú me ro de mi gran tes in cre cen do, ya sea por 
ra zo nes eco nó mi cas, de mo grá fi cas, so cia les o po lí ti cas, así lo cons ta to la
Re la to ría es pe cial so bre tra ba ja do res mi gra to rios y miem bros de sus fa mi -
lias de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, en su se gun do
in for me de 2001.

Algu nos eco no mis tas o po lí ti cos han tra ta do de de fi nir si el fe nó me no
mi gra to rio tie ne efec tos po si ti vos o ne ga ti vos tan to pa ra los paí ses re cep to -
res co mo pa ra los emi so res, la Orga ni za ción pa ra la Coo pe ra ción y el De -
sa rro llo Eco nó mi cos (OCDE) se ña ló en 1993 que la mi gra ción ge ne ra un
efec to pe que ño pe ro po si ti vo so bre el cre ci mien to de los paí ses re cep to res,
igual men te es tu dios de his to ria do res y eco no mis tas se ña lan que los flu jos
mi gra to rios y la ma no de obra de los in mi gran tes con tri bu ye ron al cre ci -
mien to eco nó mi co de paí ses co mo Esta dos Uni dos, Ca na dá, Sui za, Ale ma -
nia y Rei no Uni do.

Otros es tu dios co mo el de la Di vi sión Po bla cio nal de Na cio nes Uni das
rea li za do en Rei no Uni do en 1997, o el de la Aca de mia Na cio nal de Cien cias 
rea li za do en Esta dos Uni dos en 2000, se ña lan que los tra ba ja do res in mi -
gran tes re pre sen tan un be ne fi cio por que apor tan al sis te ma so cial del país a
tra vés del pa go de im pues tos y se con vier ten en con tri bu yen tes ne tos.
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Le jos de pre ten der ca li fi car el flu jo mi gra to rio co mo bue no o ma lo, es
un fe nó me no evi den te, en ver sión con tem po rá nea, y las per so nas mi gran -
tes in do cu men ta das que re cu rren a él lo han vis to co mo ne ce sa rio más que
de sea do, ne ce sa rio pa ra la sub sis ten cia su ya y de su fa mi lia. 

A pe sar de los re sul ta dos de los es tu dios, los go bier nos de los paí ses re -
cep to res re gu lan el flu jo mi gra to rio de acuer do a sus in te re ses, pues la rela -
to ría espe cial ha iden ti fi ca do que si los Esta dos tie nen ta sas de cre ci mien to
po bla cio nal muy ba jas y un al to por cen ta je de per so nas en edad de ju bi lar,
tien den a pro mo ver la in mi gra ción pa ra in cre men tar la fuer za la bo ral, pues
las per so nas eco nó mi ca men te ac ti vas, sean mi gran tes le ga les o ile ga les,
man ten drán el ni vel de pres ta cio nes del es ta do en las ju bi la cio nes o pen -
sio nes vi ta li cias; en cam bio du ran te ci clos de con trac ción eco nó mi ca, los
Esta dos im po nen res tric cio nes a la en tra da de ex tran je ros en vis ta del ex ce -
so de ofer ta en el mer ca do la bo ral.

Esta re gu la ción es fa cul tad de los Esta dos en ejer ci cio de su so be ra nía,
pe ro la glo ba li za ción en la que nos han in mer so no pue de te ner un do ble
dis cur so, no pue den exi gir el li bre trán si to del ca pi tal y acep tar la ma no de
obra ba ra ta só lo cuan do la ne ce si tan, si no que de ben res pe tar el de re cho a
la li ber tad de cir cu la ción, de re cho que de be ser in ter pre ta do en un sen ti do
am plio pues los múl ti ples ins tru men tos in ter na cio na les que lo con tem plan, 
co mo la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos, el Pac to Inter na cio -
nal de De re chos Ci vi les y Po líti cos, la De cla ra ción Ame ri ca na de De re -
chos y De be res del Hom bre, y la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos
Hu ma nos, sólo se ña lan el de re cho de sa lir de un país, es de cir, de emi grar,
pe ro no con tem plan el de re cho a in mi grar a al gún país que ga ran ti ce me jo -
res con di cio nes de vi da o la so bre vi ven cia, por que sa lir de un país es ta den -
tro de la so be ra nía del es ta do emi sor pe ro en trar a otro es ta do de pen de de la 
so be ra nía de és te, en es te su pues to el de re cho a la li ber tad de cir cu la ción
pa ra el ca so de los mi gran tes in do cu men ta dos no exis te, que da en el lim bo
por que no se pue de ha cer va ler es te de re cho ya que per ma ne cer en tre dos
paí ses y no per te ne cer a nin gu no de ellos es im po si ble. 

Este es el vér ti ce en el cual ra di ca el de re cho a la li ber tad de cir cu la ción
de los mi gran tes en la glo ba li za ción, pues en un mar co de in te gra ción y de
coo pe ra ción in ter na cio nal pue den y de ben rea li zar se tra ta dos o acuer dos
in te res ta ta les que per mi tan un flu jo mu cho ma yor de per so nas y que per -
mi tan el tra ba jo tem po ral, por que si bien es cier to que exis ten al gu nos de
es tos úl ti mos, son in su fi cien tes pues el nú me ro de per so nas con tem pla das
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es es ca so, en con tra po si ción al gran nú me ro de mi gran tes in do cu men ta dos. 
En el sex to Infor me de la rela to ría espe cial de la Co mi sión Inte ra me ri ca na
co rres pon dien te a 2004, se es ta ble ce que de acuer do al Mi gra tion Po licy
Insti tu te, un cen tro de es tu dios de mi gra ción con se de en Wa shing ton DC.,
la ci fra de ciu da da nos la ti noa me ri ca nos in do cu men ta dos que re si den en
Esta dos Uni dos ha al can za do al re de dor de siete mi llo nes de per so nas, lo
cual equi va le al 80% del to tal de per so nas in do cu men ta das que re si den en
el país es ti ma do en 9.3 mi llo nes. 

La vio la ción sis te má ti ca de de re chos hu ma nos se ob ser va a dia rio en la
fron te ra nor te de Mé xi co pues Esta dos Uni dos en su afán de im pe dir la in -
mi gra ción im ple men ta mé to dos que re sul tan en po lí ti cas an timi gran tes
que con tra vie nen prin ci pios y nor mas fun da men ta les de de re chos hu ma -
nos, que aten tan con tra la vi da, la dig ni dad, la se gu ri dad e in te gri dad per -
so na les de ni ños, mu je res y hom bres in mi gran tes. Esta dos Uni dos ha ar gu -
men ta do ta les me di das con el le ma de la se gu ri dad na cio nal, sin em bar go
la Corte Inte ra me ri ca na ha se ña la do en el ca so Cas ti llo Pe truz zi y otros,
que no ca be ad mi tir que el po der pue da ejer cer se sin lí mi te al gu no o que el
es ta do pue da va ler se de cual quier pro ce di mien to pa ra al can zar sus ob je ti -
vos, sin su je ción al de re cho o a la mo ral pues exis te un am plio re co no ci -
mien to de la pri ma cía de los de re chos hu ma nos, que el Esta do no pue de
des co no cer sin vio len tar.

Así, los de re chos hu ma nos de los in mi gran tes son vio la dos en di fe ren -
tes mo men tos y es pa cios, en un cri te rio tem po ral, sus de re chos se vio lan
en el mo men to de la de ten ción, cuan do in ten tan cru zar la fron te ra, du ran -
te el tiem po de te ni dos, du ran te su de por ta ción, o una vez que se en cuen -
tran en el país re cep tor; en un cri te rio es pa cial, sus de re chos son vio la dos
tan to en los paí ses de trán si to co mo en el país de des ti no fi nal, y pro ba ble -
men te en su país de ori gen; por ta les cir cuns tan cias el gru po de tra ba jo in -
ter gu ber na men tal de ex per tos en los de re chos hu ma nos de los mi gran tes,
de Na cio nes Uni das sub ra yo en 1998 que los mi gran tes se en cuen tran en
una si tua ción de vul ne ra bi li dad es truc tu ral.

Las au to ri da des de Esta dos Uni dos siem pre han ma ni fes ta do una ne ga -
ti va pa ra ce le brar acuer dos de li bre cir cu la ción de per so nas, los cua les fue -
ron ex clui dos des de un prin ci pio en el Tra ta do del Li bre Co mer cio de
Amé ri ca del Nor te, y re cien te men te en los tra ta dos ce le bra dos con Re pú -
bli ca Do mi ni ca na, Cos ta Ri ca, Gua te ma la, Hon du ras, El Sal va dor y Ni ca -
ra gua, a di fe ren cia de los tra ta dos de la Unión Eu ro pea. Lo an te rior ha pro -
pi cia do el au men to del cru ce ile gal en la fron te ra en tre Mé xi co y Esta dos
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Uni dos don de 1,954 per so nas pe re cie ron en tre 1998 y 2004, se gún da tos
de la patru lla fron te ri za de Esta dos Uni dos. La ma yo ría de las víc ti mas fa -
lle cen por des hi dra ta ción, hi po ter mia y pa ros car día cos pro duc to de la ex -
po si ción al ca lor, sin em bar go tam bién han si do ase si na dos por las pa tru -
llas fron te ri zas o por par ti cu la res es ta dou ni den ses co no ci dos co mo
“ca za mi gran tes”. En es tos su pues tos Esta dos Uni dos aten ta con tra el de re -
cho a la in te gri dad per so nal y a la vi da de los mi gran tes con sa gra dos en los
ar tícu los I de la De cla ra ción Ame ri ca na de De re chos y De be res del Hom -
bre, y ar tícu los 4o. y 5o. de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu -
ma nos, ya sea por ac ción, por omi sión o por aquies cen cia.

Si el de re cho a la vi da no es res pe ta do, mu cho me nos se res pe ta el de re -
cho a la sa lud, ali men ta ción, edu ca ción y con di cio nes dig nas de tra ba jo. El
res pe to al prin ci pio de igual dad y la prohi bi ción de la dis cri mi na ción pa re -
cie ran un sue ño, pe ro no lo es, son tan rea les que fue ron am plia men te de sa -
rro lla dos por la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos en la Opi nión
Con sul ti va 18, se ña lán do los co mo nor mas de ius co gens que aca rrean obli -
ga cio nes er ga om nes.

En con clu sión, en el con tex to de la glo ba li za ción cre cien te, de be ha ber
una ma yor li ber tad de cir cu la ción de las per so nas re gu la da en un ini cio me -
dian te tra ta dos o acuer dos in te res ta ta les, y avan zar pro gre si va men te a una
ple na li ber tad de trán si to, pa ra ga ran ti zar el res pe to a los de re chos hu ma -
nos, de es ta ma ne ra los tra ba ja do res po drán via jar li bre men te al país que
re quie ra ma no de obra y re gre sar a su país de ori gen, por que sa lir de su país 
na tal también es regresar pues existe un vínculo familiar, cultural y social. 

Tam bién de ben adop tar se dis po si cio nes de de re cho in ter no co mo la Ley 
de Mi gra ción y Extran je ría de Ve ne zue la, que crea un sis te ma de re gu la -
ción so bre ad mi sión, in gre so, per ma nen cia, re gis tro, con trol e in for ma ción 
de sa li da e in gre so de ex tran je ros; o co mo la apro ba ción de re gla men tos es -
pe cia les so bre las zo nas fron te ri zas. Y pa ra le la men te la ra ti fi ca ción de la
Con ven ción Inter na cio nal so bre la Pro tec ción de los De re chos de To dos
los Tra ba ja do res Mi gra to rios y de sus Fa mi lia res que en tro en vi gor el 1o.
de ju lio de 2003. 

Los flu jos mi gra to rios no dis mi nui rán con el blo queo de las fron te ras,
si no eli mi nan do la po bre za y la de si gual dad mun dial, erra di can do la des -
pro por cio na da dis tri bu ción de la ri que za y el ol vi do en el que se en tie rra a 
los paí ses po bres, pues la re la to ría es pe cial de la Co mi sión Inte ra me ri ca -
na se ña ló que uno de los fac to res que más ha in ci di do en el au men to de la
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mi gra ción ha si do la cre cien te dis pa ri dad en los ni ve les de vi da y be ne fi -
cios so cia les y la bo ra les en tre los paí ses de sa rro lla dos y los paí ses en de -
sa rro llo.

El de re cho a la li ber tad de cir cu la ción de las per so nas, es pe cial men te de
los in mi gran tes, de be evo lu cio nar con for me avan za la glo ba li za ción, por -
que só lo de es ta ma ne ra el pro ce so glo ba lí za te po drá le gi ti mar se, de lo con -
tra rio se con de na rá a sí mis mo, pa ra li zán do se.
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