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de Amé ri ca. II. Fun da men tos cons ti tu cio na les de los de re chos hu ma -
nos apli ca bles a los mi gran tes y su cla si fi ca ción. III. Co rres pon sa bi -
li dad del go bier no me xi ca no de los mi gran tes irre gu la res a Esta dos
Uni dos y su obli ga to rie dad de la de fen sa ex tra te rri to rial de es tos de -
re chos hu ma nos a tra vés de los con su la dos. IV. ¿Por qué es car di nal
que el go bier no me xi ca no es té aten to de los de re chos hu ma nos de pri -
me ra, se gun da y de ter ce ra ge ne ra ción de sus con na cio na les en Esta -
dos Uni dos? V. En la prác ti ca con su lar me xi ca na, ¿có mo se de fien -
den y ejer cen esos de re chos hu ma nos de for ma ex traes ta tal en

Esta dos Uni dos de Amé ri ca? VI. Con clu sión.

I. CONS TI TU CIO NA LI ZA CIÓN DE LAS GE NE RA CIO NES

DE DE RE CHOS HU MA NOS Y SU RE LE VAN CIA

PA RA LOS CON NA CIO NA LES EN ESTA DOS

UNI DOS DE AMÉ RI CA

Pa ra efec tos de la con cep tua li za ción de los de re chos hu ma nos, en Amé ri -
ca se dis tin gue en tre peo ple, que com pren de la acep ción tan to de co lec ti -
vo com pues to por to dos los ha bi tan tes de un Esta do, co mo la de co lec-
ti vo plu ral sin di men sión de ter mi na da: cul to, reu nión, aso cia ción, y man, 
in di vi dual, sub set, que se re fie re a los su je tos in di vi dua les. En Fran cia
(1789) se dis tin guen en tre ho mens y ci to yens; en Espa ña (1912) en tre
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“espa ño les” y “ciu da da nos”, y pos te rior men te, con la Re vo lu ción ru sa
apa re ce el “pue blo tra ba ja dor ex plo ta do”. El uso de las dis tin tas de no mi -
na cio nes no tie ne in ten cio na li dad po lí ti ca en las De cla ra cio nes ame ri ca -
nas, “man”, “in di vi dual”, de sig nan lo mis mo. En las De cla ra cio nes ame -
ri ca nas só lo fi gu ra en la ma yo ría de los tex tos la li ber tad de cul to y la
li ber tad de ex pre sión, no fi gu ran do los de re chos tra di cio nal men te con si -
de ra dos co mo sím bo lo de la re vo lu ción li be ral: li ber tad, igual dad y pro -
pie dad. Las diez en mien das de 1791 a la Cons ti tu ción de Esta dos Unidos 
de América no introdujeron ningún derecho que no figurase en una u otra 
Declaración, aunque generalizaron la libertad de expresión, de petición y 
el uso de armas.

En las de cla ra cio nes fran ce sas se en con tró una fór mu la más in ci si va pa -
ra ex pre sar los ob je ti vos de la re vo lu ción li be ral, al enun ciar la tri lo gía “li -
ber tad, igual dad y pro pie dad”. A par te de la de no mi na ción, en Fran cia en -
con tra mos la de fi ni ción le gal de ca da uno de es tos de re chos, co mo la
li ber tad, que con sis te en po der ha cer to do lo que no da ña a otro (De cla ra -
ción de 1789); igual dad, re fle ja da en que la ley es la mis ma pa ra to dos tan -
to cuan do pro te ge co mo cuan do cas ti ga (De cla ra ción de 1795); la pro pie -
dad, que es el de re cho que tie ne to do ciu da da no pa ra dis po ner, de acuer do
con su cri te rio, de sus bie nes, de sus ga nan cias, del fru to de su tra ba jo y de
su ca pa ci dad (De cla ra ción de 1793). Estos tex tos re co no cen el de re cho del
ciu da da no a par ti ci par per so nal men te o de sig nar re pre sen tan tes que in ter -
ven gan en la ela bo ra ción de la ley y en es to las de cla ra cio nes ame ri ca nas
no pue den ser te ni das co mo an te ce den tes, pues si bien afir man la ca pa ci -
dad del pue blo pa ra el au to go bier no, nun ca alu den a un de re cho de su fra -
gio, in com pa ti ble por otro la do con las for mu las res tric ti vas a la par ti ci pa -
ción con te ni das en las Cons ti tu cio nes de los Esta dos.1

El cons ti tu cio na lis mo2 eu ro peo del si glo XIX no apor ta gran des no ve -
da des res pec to al mo de lo fran cés, sien do la más im por tan te el de re cho de
aso cia ción que apa re ce por pri me ra vez en la Cons ti tu ción Bel ga de 1831 y 
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1 De bo es tas re fle xio nes a Car bo nell, Mi guel, Los de re chos fun da men ta les de Mé xi -
co, Mé xi co, Po rrúa-UNAM-CNDH, 2005, pp. 2 y ss.; Fix-Za mu dio, Héc tor, Jus ti cia
cons ti tu cio nal. Ombuds man y de re chos hu ma nos, Mé xi co, CNDH, 2001, pp. 284 y ss.;
Gor di llo, Agus tín, “La su pre ma cía ope ra ti va de los de re chos hu ma nos en el de re cho in -
ter no”, en Ke mel ma jer de Car luc ci, Aí da y Ló pez Caba na, Ro ber to M., De re chos y ga -
ran tías en el si glo XXI, Argen ti na, 1999, pp. 85 y ss.

2 So bre la im por tan cia del cons ti tu ciona lis mo, véa se Ta ma yo y Sal mo rán, Ro lan do,
Intro duc ción al es tu dio de la Cons ti tu ción, Mé xi co, Fon ta ma ra, 2006, pp. 89 y ss.



pa só pos te rior men te a las dis tin tas eu ro peas. Ulte rior a la Pri me ra Gue rra
Mun dial, la Cons ti tu ción de Wei mar con tie ne la más com ple ja de cla ra ción 
de de re chos de la épo ca: re co no ce la igual dad de hom bres y mu je res, se li -
mi ta el de re cho de pro pie dad al so me ter lo a de ter mi na dos fi nes pú bli cos y
re co no ce cier ta par ti ci pa ción de los tra ba ja do res en el fun cio na mien to de
las em pre sas (se pue de en con trar cier ta in fluen cia en la Cons ti tu ción de la
II Re pú bli ca Espa ño la). Con la Cons ti tu ción de la URSS de 1936, los de -
rechos de los in di vi duos se am plían pa ra in cluir un am plio de sa rro llo de los
de re chos so cia les: tra ba jo, des can so, asis ten cia so cial, et cé te ra, y es ta nue va
doc tri na in flu ye en las Cons ti tu cio nes de los re gí me nes sur gi dos tras la Se -
gun da Gue rra Mun dial. Ade más, acer ca de la es pe ci fi ci dad de su con te ni do,
hay que dis tin guir a Esta dos Uni dos, en don de por lo ge ne ral con te nían en
sus de cla ra cio nes enun cia dos sim ples y con fia ban a la jus ti cia el de sa rro llo
del de re cho, lo cual ha pro vo ca do que la con so li da ción de los de re chos in di -
vi dua les se ha ya pro lon ga do has ta nues tros días, de pen diendo su evo lu ción
del tri bu nal su pre mo de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca. En Eu ro pa, es ta
mi sión fue en co men da da al le gis la ti vo, al que dar los de re chos for mu la dos
en las de cla ra cio nes pen dien tes de una fu tu ra ley.

En es te sen ti do, la doc tri na ha cla si fi ca do los de re chos del hom bre o de -
re chos hu ma nos en tres ge ne ra cio nes. Esta cla si fi ca ción atien de al mo men -
to his tó ri co en que se dio la re gu la ción de ta les de re chos.3 La pri me ra ge ne -
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3 Al ser los de re chos hu ma nos la ma te ria de pro tec ción de las ga ran tías del go ber na -
do, es im pres cin di ble te ner una idea acer ca de los mis mos, má xi mo por que a par tir de ahí 
se rá da ble dis tin guir esos de re chos de 1as ga ran tías. Los de re chos del hom bre son las
pre rro ga ti vas que tie ne el ser hu ma no, por el he cho de per te ne cer a la es pe cie hu ma na,
in na tas e in he ren tes a su na tu ra le za, las cua les le per mi ten de sa rro llar se en so cie dad y al -
can zar sus fi nes. Tam bién se les co no ce co mo de re chos fun da men ta les del hom bre, por -
que son el fun da men to pa ra que el ser hu ma no ten ga esa ca li dad; son de re chos na tu ra les
del hom bre, por que no los con fie re la so cie dad, una au to ri dad es ta tal u otros se res hu ma -
nos, si no que son an te rio res al Esta do mis mo. Ca be se ña lar la dis tin ción en tre de re chos
del hom bre y ga ran tías del go ber na do; los pri meros son opo ni bles fren te a los de más se -
res hu ma nos y fren te a las au to ri da des es ta ta les, por lo que son pro te gi dos por las le yes
cons ti tu cio nal, ci vil, pe nal, la bo ral, ad mi nis tra ti va, agra ria, et cé te ra, exi gién do se a to da
per so na hu ma na que los res pe te y an te la fal ta de aca ta mien to de los mis mos por par te de 
esos su je tos, pro ce de rá una ac ción ci vil, la bo ral, pe nal, agra ria, mer can til, pe ro no cons ti -
tu cional, ya que és ta so lo pue de promover se con tra ac tos de au to ri dad, cuan do és tos vio -
len tan las ga ran tías in di vi dua les o del go ber na do, co mo me dios de pro tec ción de los de -
re chos del hom bre fren te a las au to ri da des pú bli cas. Así, los de re chos hu ma nos son el
ob je to de pro tec ción de las ga ran tías, las cua les pro te gen los de re chos hu ma nos úni ca -
men te an te las au to ri da des es ta ta les, sin que los de más miem bros de la so cie dad ten gan



ra ción in clu ye a los ori gi na rios y pri ma rios de re chos del ser hu ma no, ta les
co mo la vi da, la li ber tad (en to das sus ex pre sio nes), la in te gri dad fí si ca y la
in te gri dad mo ral; igual men te, se han in clui do otros de re chos, co mo el de
pro pie dad. Los de re chos de la se gun da ge ne ra ción com pren den los de re -
chos de un de ter mi na do gru po o cla se so cial, co mo la cam pe si na y la tra ba -
ja do ra. En es ta área, Mé xi co es pio ne ro en cuan to a re gu lar esos me dios de
pro tec ción, al ins cri bir ga ran tías so cia les en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos del 5 de fe bre ro de 1917. Los de re chos de la ter -
ce ra ge ne ra ción son los lla ma dos de re chos de so li da ri dad, co mo los de la
paz, la tran qui li dad pú bli ca, el de sa rro llo eco nó mi co, la se gu ri dad de con tar
con un me dio am bien te sa no y sa lu da ble, et cé te ra. To dos es tos derechos tie -
nen co mo ca rac te rís ti ca ge né ri ca, que no pue den ser de ten ta dos o po seí dos
por al gu na per so na en par ti cu lar, de ahí que a es tos de re chos se les de no mi -
nen in te re ses di fu sos, cu yo ti tu lar es indeterminado.
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la obli ga ción de res pe tar esas ga ran tías. Enton ces, las ga ran tías son los me dios ju rí di cos
de pro tec ción de los de re chos del hom bre fren te a las au to ri da des es ta ta les. En la Cons ti -
tu ción Fe de ral de 1857, su ar tícu lo 1o. ex pre saba que, “el pue blo me xi ca no re co no ce que 
los de re chos del hom bre son la ba se y el ob je to de las ins ti tu cio nes so cia les. En con se -
cuen cia, de cla ra que, to das las le yes y to das las au to ri da des de ben res pe tar las ga ran tías
que otor ga la pre sen te Cons ti tu ción”. Por su par te, la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de
So no ra en su ar tícu lo 1o., con tem pla: “Los de re chos del hom bre son la ba se y el ob je to
de las ins ti tu cio nes so cia les. En el Esta do de So no ra to do in di vi duo go za de las ga ran tías
que otor ga la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos En con se cuen cia,
las au to ri da des, los fun cio na rios y em plea dos del Esta do y Mu ni ci pios tie nen la ine lu di -
ble obli ga ción de res pe tar y ha cer res pe tar, en la ór bi ta de sus fa cul ta des, di chas ga ran -
tías y pre rro ga ti vas que es ta Cons ti tu ción lo cal con ce de”. En es tas cons ti tu cio nes im pe ra
una dis tin ción en tre los de re chos del hom bre y las ga ran tías in di vi dua les, sien do és tas
me dios de tu te la o pro tec ción de aqué llos, los que son re co no ci dos por el go bier no del
Esta do y pa ra que los mis mos se res pe ten por las au to ri da des pú bli cas. Inclu so, es tos
con cep tos se con si de ran en el preám bu lo y el ar tícu lo 8o. de la De cla ra ción Uni ver sal de
De re chos Hu ma nos: “Con si de ran do esen cial que los de re chos hu ma nos sean pro te gi dos
por un ré gi men de de re cho, a fin de que el hom bre no se vea com pe li do al su pre mo re -
cur so de la re be lión contra la ti ra nía y la opre sión; to da per so na tie ne de re cho a un re cur -
so efec ti vo, an te los tri bu na les cons ti tu cio na les com pe ten tes, que la am pa re con tra ac tos
que vio len sus de re chos fun da men ta les re co no ci dos por la Cons ti tu ción o por la ley”.
Con for me al re fe ri do do cu men to in ter na cio nal, los de re chos de ben ser pro te gi dos por
nues tro or den ju rí di co, tan to en el ám bi to in ter no co mo en el ex te rior a tra vés de la ins ti -
tu ción con su lar me xi ca na, de re chos que son opo ni bles an te las au to ri da des es ta ta les y
fren te a los de más miem bros de la so cie dad. Estas con si de ra cio nes se apo ya ron en
Fix-Zamu dio, Héc tor, Ensa yos so bre el de re cho de ampa ro, México, Po rrúa-UNAM,
2003, pp. 619 y ss.; Azue la Rive ra, Ma ria no, Ga ran tías, Mé xi co, SCJN-Uni ver si dad Be -
ne mé ri ta de Pue bla, 2005, pp. 81 y ss.



Inde pen dien te men te de la cla se de de re cho a que se quie ra alu dir, to dos
ellos de ben ser ga ran ti za dos a los me xi ca nos mi gran tes en Esta dos Uni dos
de Amé ri ca por los me dios le ga les res pec ti vos de ese país y del nues tro a
tra vés de los con su la dos me xi ca nos allá, sea va rón o mu jer, ma yor o me nor 
de edad, na cio nal o ex tran je ro, cre yen te en la dei dad o ateo, ten ga el gra do
edu ca ti vo que se quie ra ima gi nar, se tra te de po bres o ri cos, et cé te ra. Con -
se cuen te men te, de bi do a que los de re chos hu ma nos fue ron crea dos por
Dios (pa ra los cre yen tes) o por la na tu ra le za (se gún los ag nós ti cos y los
ateos), los mis mos han na ci do con el hom bre, por lo que su edad es an ces -
tral, re mon tán do se a su pro pia na tu ra le za y su esen cia. Estos de re chos han
te ni do vi gen cia con el ser hu ma no, en con trán do los en to das las eta pas de
su vi da e his to ria, es de cir, son tan an ti guos co mo él, sin que por ello se
pier da su ac tua li dad; por el con tra rio, man tie nen vi gen cia, sien do ne ce sa -
rio que sean pro te gi dos con co rres pon sa bi li dad gu ber na men tal por las
au to ri da des pú bli cas de Mé xi co y Esta dos Uni dos, pa ra que és tas y los de -
más miem bros de la so cie dad los res pe ten, en aras de per mi tir que el mi -
gran te me xi ca no se de sen vuel va ple na men te en las so cie da des me xi ca na y
es ta dou ni den se, de bi do a este fenómeno migratorio irregular, único y con
peculiaridades propias a nivel mundial.

II. FUN DA MEN TOS CONS TI TU CIO NA LES DE LOS DE RE CHOS HU MA NOS

APLI CA BLES A LOS MI GRAN TES Y SU CLA SI FI CA CIÓN

Los de re chos hu ma nos al en con trar se pre vis tos en la Cons ti tu ción Po lí -
ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, son “ley su pre ma” del país, por lo
que en glo ban to dos los prin ci pios cons ti tu cio na les den tro de su es truc tu ra
co mo el de “su pre ma cía cons ti tu cio nal”, por vir tud del cual, nin gu na ley,
tra ta do inter na cio nal, re gla men to ad mi nis tra ti vo o ac to de au to ri dad pue de
con cul car las ga ran tías del go ber na do; en el su pues to de exis tir un ac to que
vio le una ga ran tía, el mis mo se rá in cons ti tu cio nal y con tra él pro ce de rá el
jui cio de am pa ro, mo ti van do que se de cla re su nu li dad por ese vi cio. Por
ello, el pre cep to 15 cons ti tu cio nal prohí be la ce le bra ción de tra ta dos in ter na -
cio na les que al te ren las ga ran tías del go ber na do, por lo que és tas tie nen la
ca li dad de ley má xi ma. Estas ga ran tías pue den agru par se en di ver sos ru bros, 
aten dien do a sus ca rac te rís ti cas in trín se cas que las equi pa ran unas con otras, 
con si de ran do el de re cho del go ber na do que es pro te gi do por la ga ran tía o
de pen dien do de la obli ga ción que la ga ran tía im po ne a las au to ri da des pú -
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bli cas. Así, exis ten di ver sos ti pos de ga ran tías cons ti tu cio na les, en ten dien -
do por ga ran tía cons ti tu cio nal al me dio de tu te la de un de re cho hu ma no
ins cri to en la car ta mag na, es de cir, los me dios de pro tec ción de de re chos
sub je ti vos por par te de la ley su pre ma, con in de pen den cia de quién sea su
ti tu lar (un go ber na do, un su je to de de re cho so cial, et cé te ra).

Aten dien do al su je to ti tu lar de ellas, en con tra mos los si guien tes ti pos de 
ga ran tías cons ti tu cio na les:4

a) Ga ran tías del go ber na do. De ellas go za to do su je to que ten ga la
ca li dad de go ber na do, con in de pen den cia de su na cio na li dad, se -
xo, ra za, co lor, es ta do ci vil, edad, con di ción eco nó mi ca, et cé te ra
(ar tícu lo 1o.). Estas ga ran tías no atien den a cla se o gru po al gu no
de su je tos de de re cho, si no que su des ti na ta rio es to do go ber na do,
por lo que se pro te gen a los de re chos fun da men ta les o na tu ra les
del hom bre.

b) Garan tías so cia les. Se con fie ren a una cla se so cial de ter mi na da,
co mo los tra ba ja do res (ar tícu lo 123) o los cam pe si nos (ar tícu lo
27), los pue blos in dí ge nas (ar tícu lo 2o.), los be ne fi cios que tie ne a
su fa vor la cla se con su mi do ra (ar tícu lo 28) y la de los pro fe so res
uni ver si ta rios, in ves ti ga do res, au to res e in ven to res (ar tícu los 3o. y
28), cu yos ti tu la res son miem bros de cier tos gru pos so cia les. Estas 
ga ran tías no se han crea do pa ra tu te lar o pro te ger los de re chos na -
tu ra les del hom bre, si no los de una cla se so cial de ter mi na da, por lo 
que su vio la ción pue de ser im pug na da vía jui cio de am pa ro, ar gu -
men tan do que hay una con tra ven ción con la ga ran tía de le ga li dad
(ar tícu lo 103).

c) Garan tías del ciu da da no. Su ti tu lar es el ciu da da no me xi ca no ma -
yor de die cio cho años, que ten ga un mo do ho nes to de vi vir (ar tícu -
lo 34), por lo que de ellas no go zan to dos los go ber na dos, co mo
los ex tran je ros y los me no res de edad. El ob je ti vo de es tas ga ran -
tías es la pro tec ción de los de re chos po lí ti cos del ciu da da no, co mo 
vo tar, ser vo ta do, aso ciar se li bre y vo lun ta ria men te a un par ti do
po lí ti co, que dar ins cri to en el pa drón elec to ral, par ti ci par en reu -
nio nes de ca rác ter po lí ti co, et cé te ra. Estas ga ran tías no tu te lan los
de re chos na tu ra les del hom bre, si no sus pre rro ga ti vas ciu da da nas
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4 De aquí en ade lan te se ha ce re fe ren cia a ar tícu los son par te de la Cons ti tu ción Po -
lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.



o po lí ti cas. Pa ra im pug nar al gún ac to de au to ri dad que vio le una
de es tas ga ran tías, pro ce de el jui cio pa ra la pro tec ción de los de re -
chos po lí ti co-elec to ra les del ciu da da no (ar tícu lo 99).

d) Ga ran tías en ma te ria eco nó mi ca. Regu lan y pro te gen la par ti ci pa -
ción en ma te ria de pro duc ción de bie nes de los sec to res pú bli co,
so cial y pri va do. Las re glas en ma te ria eco nó mi ca se pre vén en los 
ar tícu los 25, 26 y 28, que son la ba se de la rec to ría eco nó mi ca del
Esta do, por lo que la eco no mía na cio nal es tá su pe di ta da a las re -
glas que de ter mi ne el go bier no me xi ca no.

Asi mis mo, las ga ran tías del go ber na do se pue den es truc tu rar en di ver -
sos gru pos, co mo de igual dad, li ber tad, pro pie dad y se gu ri dad jurídica:

a) Ga ran tías de igual dad. Con ba se en su ti tu la ri dad (ar tícu los 1o. y
133), se re fie ren a la igual dad hu ma na (ex clu sión de la es cla vi tud,
ar tícu los 1o. y 15); de re cho a la edu ca ción pú bli ca y gra tui ta (ar -
tícu lo 3o.); derechos a la li ber tad de cá te dra, de exa men y li bre dis -
cu sión de las ideas (ar tícu lo 3o., fracción VII); igual dad en tre el va -
rón y la mu jer, de re cho de pro crea ción, de re cho a la pro tec ción de
la sa lud, a un me dio am bien te ade cua do pa ra el de sa rro llo y bie nes -
tar del ser hu ma no, a te ner una vi vien da dig na y de co ro sa y, de re -
cho de los ni ños a su pro tec ción ju rí di ca (ar tícu lo 4o.); equi dad so -
cial, prohi bi ción de tí tu los no bi lia rios (ar tícu lo 12); igual dad del
go ber na do an te los ór ga nos ju di cia les (ar tícu los 13 y 17); igual dad
del go ber na do an te la ley, igual dad en ma te ria de per cepción de
emo lu men tos por tra ba jos pú bli cos, anu la ción de fue ros y vi gen cia 
del fue ro de gue rra a to dos los miem bros de la mi li cia (ar tícu lo
13); igual dad tri bu ta ria (ar tícu los 28 y 31); igual dad de los go ber -
na dos fren te al de cre to de sus pen sión de ga ran tías (ar tícu lo 29);
con fian za de que los or ga nis mos gu ber na men ta les de de re chos hu -
ma nos cui den por el res pe to de los de re chos del hom bre (ar tícu lo
102, apar ta do B); igual dad de las igle sias y aso cia cio nes re li gio sas 
an te la ley y fren te al go bier no del Esta do (ar tícu los 24 y 130).

b) Ga ran tías de li ber tad. Impar tir edu ca ción en cual quier ni vel, li ber -
tad de ex pre sión oral de las ideas (ar tícu lo 3o.); li ber tad ocu pa cio -
nal (ar tícu lo 5o.); li ber tad de tra ba jo dig no y so cial men te útil (ar -
tícu los 5o. y 123); li ber tad de pren sa (ar tícu lo 7o.); de re cho de
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pe ti ción y a re ci bir una res pues ta a la pe ti ción for mu la da (ar tícu lo
8o.); li ber tad de aso cia ción y de reu nión (ar tícu lo 9o.); po se sión de 
ar mas pa ra la de fen sa del go ber na do en su do mi ci lio par ti cu lar (ar -
tícu lo 10); li ber tad de trán si to en sus mo da li da des de en trar y sa lir
del país, li ber tad de trán si to en su mo da li dad de via jar por el país y 
en su mo da li dad de cam biar de re si den cia (ar tícu lo 11); li ber tad de 
pro fe sar una creen cia re li gio sa (ar tícu lo 24); li ber tad de cul tos (ar -
tícu los 24 y 130); li bre con cu rren cia en ma te ria eco nó mi ca (ar tícu -
los 26 y 28).

c) Ga ran tías de pro pie dad. Pro te gen el de re cho real por ex ce len cia
fren te a las au to ri da des pú bli cas, per mi tien do que los go ber na dos
de ten ten bie nes ba jo el con cep to de pro pie dad pri va da, así co mo
re gu lán do se otras cla ses de pro pie dad, co mo la ru ral (ar tícu lo 27);
ase gu ran el ejer ci cio de de re chos rea les por par te de las per so nas
fí si cas na cio na les y ex tran je ras (ar tícu lo 27, frac ción I), así co mo
por par te de di ver sas per so nas mo ra les, co mo las de ín do le re li gio -
sa, las so cie da des mer can ti les y las mo ra les ofi cia les. Asi mis mo,
se nor ma la po si bi li dad de que los paí ses ex tran je ros ad quie ran
bie nes raí ces en Mé xi co.

d) Garan tías de segu ri dad ju rí di ca. Re pre sen tan la cer te za en el de re -
cho, por lo que im po nen un cú mu lo de obli ga cio nes de ha cer a
car go del go bier no del Esta do, pa ra que las au to ri da des cons ti tu -
cio na les no pue dan afec tar al go ber na do con los ac tos que de ellas
ema nan. Den tro de es tas ga ran tías es tán la no apli ca ción re troacti -
va de la ley, la ga ran tía de au dien cia, la exac ta apli ca ción de la ley
pe nal, la ga ran tía de le ga li dad en ma te ria pro ce sal ci vil (la to sen su)
(ar tícu lo 14); la ga ran tía de le ga li dad en ge ne ral, la pro tec ción a la
li ber tad fren te a au to ri da des ju di cia les y ad mi nis tra ti vas, la pro tec -
ción del do mi ci lio del go ber na do fren te a au to ri da des en ma te ria
pe nal, la pro tec ción a la in ti mi dad en co mu ni ca cio nes (se rie de ga -
ran tías en ma te ria de in ter ven ción de co mu ni ca cio nes pri va das), la 
pro tec ción del do mi ci lio del go ber na do en ma te rias ad mi nis tra ti va
y fis cal, la tu te la de la co rres pon den cia, la pro tec ción del do mi ci -
lio del go ber na do an te au to ri da des mi li ta res (ar tícu lo 16); la apli -
ca ción del de re cho por tri bu na les es ta ta les, el de re cho de ac ción en
ma te ria ci vil (la to sen su), la re so lu ción de los jui cios en los tér mi -
nos le ga les y la ga ran tía de ad mi nis tra ción de jus ti cia pron ta, com -
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ple ta, im par cial y gra tui ta (ar tícu lo 17); la pro tec ción a la li ber tad
per so nal fren te a pro ce sos pe na les, la rea dap ta ción so cial del de -
lin cuen te, el tras la do al país de reos na cio na les que se en cuen tren
pur gan do pe nas en el ex tran je ro y el tras la do de reos ex tran je ros a
su país de ori gen cuan do se en cuen tren pur gan do penas ba jo las
nor mas del sis te ma pe ni ten cia rio me xi ca no (ar tícu lo 18); la se gu ri -
dad en cuan to a la si tua ción ju rí di ca en el pro ce so pe nal, la sus tan -
cia ción del pro ce so pe nal por el de li to ins cri to en el au to de for mal
pri sión (ar tícu lo 19); la pro tec ción de la in te gri dad fí si ca re fe ri da a
la pros crip ción de la tor tu ra (ar tícu los 19 y 22); la li ber tad pro vi -
sio nal ba jo cau ción, no ser obli ga do a de cla rar, la prohi bi ción de
la in co mu ni- cación, in ti mi da ción o tor tu ra pa ra ren dir de cla ra -
ción, la de cla ra ción mi nis te rial o pre pa ra to ria en pre sen cia del de -
fen sor y an te el Mi nis te rio Pú bli co o el juez, res pec ti va men te, la
in for ma ción de la cau sa de su de ten ción den tro de las cua ren ta y
ocho ho ras si guien tes a la de su de ten ción, la ga ran tía del de saho go
de ca reos, la ga ran tía del ofre ci mien to de prue bas en el pro ce so pe -
nal, la ga ran tía de ser juz ga do en au dien cia pú bli ca, la ga ran tía de
re cep ción de ele men tos pa ra su de fen sa, la ga ran tía de la bre ve dad
en la so lu ción de los pro ce sos pe na les, la ga ran tía de in for ma ción de 
los de re chos del pro ce sa do, la ga ran tía de de fen sa en mate ria pro ce -
sal pe nal, el de re cho a que su de fen sor lo asis ta en to das las di li -
gen cias del pro ce so pe nal, el lí mi te de la pri sión pre ven ti va, las
ga ran tías del in di cia do den tro de la ave ri gua ción pre via, las ga ran -
tías de la víc ti ma (ar tícu lo 20); la com pe ten cia de la au to ri dad ju -
di cial en ma te ria de im po si ción de pe nas (ar tícu lo 21); la in ves ti -
ga ción de de li tos por el Mi nis te rio Pú bli co, la per se cu ción de los
de li tos por el Mi nis te rio Pú bli co (ar tícu los 21 y 102); el lí mi te a la 
im po si ción de san cio nes por in frac ción a re gla men tos ad mi nis tra -
ti vos e im po si ción de ellas por au to ri dad ad mi nis tra ti va (ar tícu lo
21); la pro tec ción de la vi da (ar tícu lo 22); el lí mi te de ins tan cias
en ma te ria pro ce sal pe nal, la ga ran tía de no ser juz ga do dos ve ces
por el mis mo de li to y, la ga ran tía de no ab sol ver de la ins tan cia en
ma te ria pe nal (ar tícu lo 23); la ga ran tía en re la ción a la emi sión del 
de cre to de sus pen sión de ga ran tías (ar tícu lo 29); la ga ran tía de la
am nis tía (ar tícu lo 73, frac ción XXII); la ga ran tía del in dul to (ar -
tícu lo 89, frac ción XIV); la ga ran tía de la no im po si ción de una
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san ción por res pon sa bi li dad ofi cial, dos ve ces por la mis ma con -
duc ta (ar tícu lo 109); las ga ran tías en ma te ria de ex tra di ción (ar-
tícu lo 119).

Aten dien do a la obli ga ción que tie ne el go bier no del Esta do, las ga ran -
tías del go ber na do obe de cen a la obli ga ción de ri va da de la re la ción de su -
pra a sub or di na ción que im pli ca la ga ran tía del go ber na do, en el en ten di do
de que el su je to pa si vo pue de es tar cons tre ñi do a no ha cer o, por el con tra -
rio, a des ple gar cier tas con duc tas en res pe to a la ga ran tía del go ber na do.
Así, se des plie gan las ga ran tías for ma les, en que la obli ga ción de los en tes
pa si vos de la ga ran tía en aras del res pe to de ella con sis te en un ha cer (ga -
ran tías de se gu ri dad ju rí di ca). El ór ga no de go bier no de be cum plir con to -
das las con duc tas que pre vén tan to la Cons ti tu ción co mo las le yes se cun da -
rias, pa ra que su ac to sea vá li do. Tam bién es tán las ga ran tías ma te ria les,
cu ya ca rac te rís ti ca es que la obli ga ción gu ber na men tal de ri va da de la ga -
ran tía ra di ca en un no ha cer (ga ran tías de li ber tad, igual dad y pro pie dad).
En es te ti po de ga ran tías, el ór ga no de go bier no no im pi de el ac tuar del go -
ber na do, no obs tru ye la de ten ta ción que ejer ce so bre un de ter mi na do bien
ni ha ce dis tin ción en tre los go ber na dos. Enton ces, ¿có mo sur ge la co rres -
pon sa bi li dad del go bier no me xi ca no de los mi gran tes irre gu la res a Esta dos 
Uni dos y su obli ga to rie dad de la de fen sa ex tra te rri to rial de es tos de re chos
hu ma nos a tra vés de los Con su la dos?5

III. CORRES PON SA BI LI DAD DEL GO BIER NO ME XI CA NO

DE LOS MI GRAN TES IRRE GU LA RES A ESTA DOS UNI DOS

Y SU OBLI GA TO RIE DAD DE LA DE FEN SA EX TRA TE RRI TO RIAL

DE ES TOS DE RE CHOS HU MA NOS A TRA VÉS DE LOS CON SU LA DOS

Los flu jos mi gra to rios irre gu la res de Mé xi co a Esta dos Uni dos han ocu -
rri do a lo lar go del si glo XX, en es pe cial, en su úl ti ma dé ca da y en la pri me ra
del si glo XXI. Una pre mi sa bá si ca del con cep to de “círcu lo mi gra to rio” es
que la per sis ten cia y las gran des di men sio nes que han ca rac te ri za do a es tos
flu jos a lo lar go del si glo se ex pli can, pre ci sa men te, por me dio de un pro ce so 
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mi gra to rio. Este con cep to es una cons truc ción teó ri ca que im pli ca va rios
fac to res que dan lu gar a sub se cuen tes con cep tua li za cio nes: pri me ro, la cir -
cu la ri dad mi gra to ria im pli ca un nú me ro de ex pe rien cias mi gra to rias de ida
y re tor no a y des de Esta dos Uni dos a lo lar go de una vi da. Esta di men sión
tem po ral se in clu ye en el con cep to de “ca rre ra mi gra to ria”, que co rres pon -
de al tiem po du ran te el cual una per so na se man tie ne yen do y vi nien do de
Mé xi co a Esta dos Uni dos, des de que sa le de su úl ti ma re si den cia ha bi tual
por pri mera vez ha cia Esta dos Uni dos, has ta que de ci de asen tar se con ca rác -
ter per ma nen te en al gún pun to de la di men sión es pa cial im plí ci ta en la no -
ción de cir cu la ri dad, que in clu so se lle gan a con for mar na cio nes mul ticul-
tura les, que en el ca so de la na ción nor tea me ri ca na, se tra ta de un mul ticul tu -
ra lis mo an glo sa jón-la ti no.6

La re le van cia de es ta ca rre ra mi gra to ria co mien za en el pri mer des pla za -
mien to ha cia el nor te, con el fin de bus car tra ba jo en Esta dos Uni dos, pa ra
dar cuen ta de lo que le pa sa al mi gran te en el tiem po y en el es pa cio que
reco rre des de su úl ti ma re si den cia has ta la fronte ra nor te, an tes de cru zar la 
y de con ver tir se téc ni ca men te en un in mi gran te in ter na cio nal. Ese tiem po y
es pa cio no son re co no ci dos en la con cep tua li za ción téc ni ca de la con duc ta
mi gra to ria, en la que se de fi ne al in mi gran te co mo aquel que se ha des pla -
za do de un país y que ha en tra do a otro que no es el su yo. Cuan do es ta de fi -
ni ción cul mi na en el cálcu lo de un sal do ne to mi gra to rio, lo que le pa só al
in di vi duo an tes de ser ob je to de un re gis tro ofi cial del cual de pen de su
iden ti fi ca ción co mo mi gran te, que da sin un re co no ci mien to con cep tual
que dé cuen ta de esa ex pe rien cia pre mi gra to ria (que so cio ló gi ca men te per -
te ne ce al fe nó me no de la mi gra ción in ter na cio nal).7

El emi gran te, por el he cho de ha ber se ale ja do de su co mu ni dad y de su
fa mi lia, pier de ca pa ci dad de de fen sa co mo su je to de de re chos hu ma nos.
Pue de de cir se que el mi gran te au men ta su in de fen sión, con for me se ale ja 
de su co mu ni dad de ori gen. De es te su pues to sur ge la no ción de “vul ne ra -
bi li dad es truc tu ral” de los mi gran tes, pa ra su ge rir el pro ce so pa ra dó ji co
por me dio del cual los mi gran tes-ex tran je ros son “eti que ta dos” co mo
“ex tran je ros” en un sen ti do pe yo ra ti vo, lo cual es una cons truc ción so cial 
que par te de un ac to de po der que los na cio na les de un país de ri van ile gí -
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ti ma men te de un de re cho le gí ti mo de so be ra nía del Esta do de de fi nir
quién es un na cio nal y quién no lo es. Tal cons truc ción so cial del uso de la 
eti que ta de “ex tran je ro” se con vier te en la ba se ideo ló gi ca de una im pu ta -
ción so cial de in fe rio ri dad de los mi gran tes y, en ma yor me di da, los me -
xi ca nos in do cu men ta dos en Esta dos Uni dos.

La di men sión sub je ti va que se en cuen tra en es te pro ce so so cial con sis te
en lo que se con cep tua li za co mo el ha bi tus de los pro ce sos so cia les, que re -
si de en el con tex to cul tu ral en el que las re la cio nes so cia les de la mi gra ción 
se lle van a ca bo; es to es, el con jun to de va lo res, in for ma ción, co no ci mien -
to, pro ce sos de apren di za je, pa tro nes y ca pi tal cul tu ra les y la ma ne ra en
que es tos ele men tos ope ran pa ra cons truir y re pro du cir los pro ce sos so cia -
les de las mi gra cio nes en tre Mé xi co y Esta dos Uni dos, así co mo la es truc -
tu ra so cial de un mer ca do de tra ba jo in ter na cio nal de fac to, en el que esas
re la cio nes so cia les de la mi gra ción tie nen lu gar. En es te en fo que de un
“mer ca do im per fec to”, don de los sa la rios son es ta ble ci dos por una asi me -
tría de po der en tre el tra ba ja dor mi gra to rio y el pa trón que lo con tra ta en el
país de des ti no, es que se en tien de la di men sión es truc tu ral de las re la cio -
nes so cia les de la mi gra ción co mo un mer ca do in ter na cio nal de ma no de
obra que fun cio na de fac to, co mo es el ca so de la con tra ta ción de mi gran tes 
mexicanos irregulares en Estados Unidos, y que se caracteriza por una
asimetría de poder entre los actores principales de las relaciones sociales
de la migración.

Lo re fe ri do es po si ble, por que se re fuer za a sí mis ma en to dos los ni ve -
les que ca rac te ri zan a la re la ción de Mé xi co con Esta dos Uni dos; del ni vel
mi cro di men sio nal de las re la cio nes la bo ra les de un mi gran te irre gu lar me -
xi ca no con el pa trón es ta dou ni den se que lo con tra ta, has ta la re la ción de
go bier no a go bier no o, en el ni vel ma cro di men sio nal, de na ción a na ción.
La im por tan cia de man te ner la no ción de mer ca do, co mo el es pa cio abs -
trac to don de tie nen lu gar las re la cio nes so cia les de ca rác ter la bo ral de la
mi gra ción irre gu lar de me xi ca nos en Esta dos Uni dos, es tri ba en la di ná mi -
ca del círcu lo de la mi gra ción, co mo re sul ta do de la in te rac ción en tre las
fuer zas de la ofer ta la bo ral que ope ran en y des de Mé xi co, por un la do, y
las fuer zas de la de man da la bo ral que ope ran en y des de Esta dos Uni dos,
por otro. La no ción de esas “fuer zas” su po ne que ca da una de ellas es tá de -
ter mi na da por otras di ná mi cas de mer ca do que ope ran en el in te rior de ca da 
país. En es te con tex to, la di ná mi ca de la cir cu la ri dad de la mi gra ción se de -
ri va de la in te rac ción de esas fuer zas; sin esa in te rac ción de fuer zas de mer -
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ca do, la mi gra ción in ter na cio nal so bre la cual se co men ta sim ple men te no
exis ti ría. Por ello, la migración indocumentada desde México a Estados
Unidos ha sido un asunto binacional, por no decir que ha sido el mayor
irritante en las relaciones entre México y Estados Unidos.

El vo lu men de es ta mi gra ción irre gu lar ha si do más sen si ble a los cam -
bios en el mer ca do la bo ral que a las po lí ti cas an tiin mi gran tes de Esta dos
Uni dos o a los in cre men tos en el con trol fron te ri zo por par te de los agen tes
de la Pa tru lla Fron te ri za. Nó te se que exis te una con di ción ob je ti va de Esta -
dos Uni dos pa ra de te ner el flu jo de es tos in mi gran tes in do cu men ta dos, o
exis ten in te re ses po de ro sos en ese país en fa vor de man te ner lo. Una res -
pues ta par cial a es ta cues tión pue de en con trar se de la si guien te for ma: los
tra ba ja do res mi gran tes me xi ca nos son ne ce sa rios pa ra el éxi to de los sis te -
mas agrí co la, ma nu fac tu re ro, de cons truc ción y de ser vi cios, que re quie re
de un tra ba jo in ten so en Esta dos Uni dos. Esta pro duc ción de pen de de una
fuer za de tra ba jo pre do mi nan te men te de ori gen me xi ca no pa ra rea li zar
mu chas ta reas ar duas a cor to pla zo que, ba jo las cir cuns tan cias ac tua les,
son ne ce sa rias pa ra la su per vi ven cia de las in dus trias. En el fondo, debe
reconocerse la necesidad de mano de obra mexicana y por tanto, tratar a los 
inmigrantes como trabajadores sujetos de derechos laborales.

Lo ex pues to re fle ja un cier to ni vel de re sis ten cia de Esta dos Uni dos8

pa ra con cep tua li zar la mi gra ción in do cu men ta da des de Mé xi co co mo un
fe nó me no la bo ral eco nó mi co de na tu ra le za bi la te ral. La de fi ni ción pre do -
mi nan te de la mi gra ción in do cu men ta da en los círcu los no tan to aca dé mi -
cos si no gu ber na men ta les es ta dou ni den ses, par ti cu lar men te en el Con -
gre so, es que se tra ta de un pro ble ma exó ge no de na tu ra le za cri mi nal al
que le co rres pon de una so lu ción de ti po po li cía co o mi li tar. La no ción de
un mer ca do la bo ral in ter na cio nal de fac to ha si do ex plí ci ta men te acep ta -
da en los círcu los del Con gre so es ta dou ni den se co mo de ter mi nan te de la
na tu ra le za y vo lu men de la mi gra ción in do cu men ta da des de Mé xi co, pe ro
só lo muy re cien te men te. A pe sar de ello, las po lí ti cas de in mi gra ción de
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Esta dos Uni dos se de ri van del con cep to de que la mi gra ción, des de Mé xi -
co, es un fe nó me no re la cio na do con el cri men, vis to al gu nas ve ces co mo
con co mi tan te al trá fi co de dro gas. Mien tras tan to, la rea li dad de es tos mi -
gran tes irre gu la res to ma una di men sión di fe ren te, ya que és ta es la di men -
sión de un fe nó me no de mer ca do la bo ral, pues to que es más cla ra la de -
man da es ta dou ni den se de fuer za de tra ba jo in do cu men ta da ca da vez más
di ver sa, que en aten ción al gé ne ro es el de los ser vi cios.9

La per sis ten cia de es te flu jo mi gra to rio irre gu lar por más de un si glo se
ex pli ca bá si ca men te en el con tex to de un mer ca do la bo ral in ter na cio nal de
fac to, en el que la de man da de tra ba jo de par te de los pa tro nes es ta dou ni den -
ses in te rac túa con una co rres pon dien te ofer ta la bo ral des de Mé xi co; sin
em bar go, no exis te un mer ca do la bo ral ho mo gé neo en Esta dos Uni dos.
Esto expli ca una gran par te de la exis ten cia de flu jos mi gra to rios tan di fe ren -
tes en las con di cio nes so cioe co nó mi cas de sus com po nen tes in di vi dua les,
co mo las va ria cio nes en tre re gio nes de las con di cio nes del mer ca do la bo ral
pa ra el mi gran te me xi ca no en Esta dos Uni dos.

El flu jo mi gra to rio des cri to se con for ma por jó ve nes de ori gen ru ral y en 
los úl ti mos años por los de ori gen ur ba no, co mo lo mues tra el au ge de los
del Dis tri to Fe de ral y otras ciu da des de gran in ten si dad po bla cio nal. Por
tan to, los flu jos de in do cu men ta dos y círcu lo mi gra to rio, son esen cia les
pa ra en ten der la im por tan cia so bre un fe nó me no de mi gra ción in do cu men -
ta da de ca rac te rís ti cas úni cas en el mun do por más de un si glo. Estos mi -
gran tes in do cu men ta dos pro ba ble men te han si do arres ta dos y ex pul sa dos
por au to ri da des de in mi gra ción es ta dou ni den ses y, sub se cuen te men te, en -
con tra dos en una ciu dad fron te ri za me xi ca na, tra tan do de “re gre sar” a
Esta dos Uni dos. Ca be re sal tar que la ru ta mi gra to ria mar ca una di fe ren cia
en cuan to a las ca rac te rís ti cas del mer ca do la bo ral y los cos tos pa ra al can -
zar lo, de pen dien do del “lu gar de ori gen” del mi gran te y de otras con di cio -
nes so cioe co nó mi cas aso cia das a ello.10

Za ca te cas, Mi choa cán, Ja lis co y Gua na jua to son los es ta dos con el ma-
yor nú me ro de ha bi tan tes emi gran do ha cia Esta dos Uni dos. Nues tra fron-
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te ra nor te, con dos mil mi llas de lon gi tud, es una de las más lar gas del mun -
do, co lin da con con da dos es ta dou ni den ses que tie nen tan to el más al to co -
mo el más ba jo in gre so per ca pi ta en aque lla na ción, és tos son los con da -
dos ca li for nia nos de San Die go y Oran ge, y a la re gión su roes te de Te xas,
res pec ti va men te. Este con tras te es tá muy re la cio na do con las di fe ren cias
en las con di cio nes de los flu jos mi gra to rios, pues to que al gu nos mi gran tes
in do cu men ta dos es tán cru zan do por pri me ra vez ha cia Esta dos Uni dos;
mu chos de ellos po seen in for ma ción li mi ta da so bre las con di ciones del
mer ca do la bo ral en Esta dos Uni dos y, otros al can zan la fron te ra me xi ca na
de acuer do con lo que pue den pa gar más que con un plan bien pen sa do so -
bre su des ti no mi gra to rio en nues tro país ve ci no del nor te, aun que una vez
en la ciu dad fron te ri za me xi ca na, los mi gran tes tra tan de ob te ner in for ma -
ción de los con tac tos dis po ni bles que se en cuen tran co mún men te en el
con tex to so cial de los mi gran tes en es tas ciu da des fron te ri zas. Algu nas ve -
ces el ob je ti vo in me dia to es en trar a Esta dos Uni dos, y uno se cun da rio es
to mar cual quier opor tu ni dad que se pre sen te que pue da re sul tar ser el fac -
tor de ter mi nan te en su des ti no mi gra to rio.

Lo pre ci sa do ha pro vo ca do un au men to en el uso de los ser vi cios de tra fi -
can tes, cu yos “clien tes” son tras la da dos al otro la do de la fron te ra sin te ner
que es pe rar. La in ten si dad de es ta in te rac ción po dría pa re cer in con gruen te
con los con tras tes en tre es tos dos paí ses ve ci nos, no só lo en lo eco nó mi co (el 
pro duc to in ter no bru to de Mé xi co re pre sen ta apro xi ma da men te la vi gé si ma
par te del es ta dou ni den se), si no en lo cul tu ral, ya que la fron te ra sur de los
Esta dos Uni dos lo es con to da Amé ri ca La ti na. En lo cul tu ral, los Esta dos
Uni dos son esen cial men te una na ción an glo sa jo na, a pe sar de la mul ti tud de
orí ge nes de los in mi gran tes que his tó ri ca men te han con for ma do su so cie -
dad, es de cir, se re fie re a un mul ti cul tu ra lis mo an glo-his pá ni co.11 El con tras -
te en tre la cul tu ra la ti noa me ri ca na y la del otro la do, ha bi ta do por per so nas
de idio ma, re li gión e his to ria di fe ren tes, es un re to co ti dia no en la con vi ven -
cia, así co mo un re to al es tu dio y en ten di mien to de su di ná mi ca. Los cru ces
de es ta lí nea di vi so ria, que es ta ble cen ré cords mun dia les, ha cen una ex pe -
rien cia de re tos tan agu dos que su gie ren ana li zar la re la ción bi la te ral con
nue vos en fo ques de am bos paí ses en el si glo XXI.

A pe sar de las di fe ren cias que aho ra apa re ce rán con ma yor pre sen cia y
fre cuen cia en nues tras vi das, se gui re mos te nien do mu chas co sas en co mún 
con “la gen te del otro la do”. Nues tras ne ce si da des vi ta les que te ne mos en
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co mún no cam bia rán, pues se gui re mos ha cien do nues tras vi das, co mien do, 
com pran do, ven dien do, tra ba jan do pa ra el sus ten to de nues tras fa mi lias.
Se gui re mos te nien do que bus car la coo pe ra ción de “los del otro la do” pa ra
ta reas que nos son co mu nes, por que nos las im po ne la geo gra fía; se gui re -
mos bus can do en “el otro la do” aque llo de lo que ca re ce mos en el nues tro;
se gui re mos te nien do co sas que ne ce si ta la gen te “del otro la do”, in ter cam -
biar las y co mer ciar las, y ten dre mos que com par tir mer ca dos cu yas di men -
sio nes es pa cia les abar can am bos la dos de la fron te ra. Pa ra ello, ten dre mos
que se guir pro du cien do co mún men te las re glas de los jue gos que com par ti -
mos, co mo el Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (TLCAN)
y un fu tu ro acuer do mi gra to rio o, po si ble men te, una re gión eco nó mi ca,
co mo la Unión Eu ro pea. To das las ne ce si da des vi ta les que la geo gra fía nos 
ha he cho com par tir a la gen te de am bos la dos, se ha rán más con cre tas, cla -
ras y evi den tes.12

“Los me xi ca nos de acá” ten dre mos que es pe rar has ta que los hu mos,
trau mas y pol vos de ri va dos del 11 de sep tiem bre se di si pen con el tiem po.
Mien tras tan to, de be mos en ten der y sa ber re plan tear las re la cio nes con
Esta dos Uni dos, que se des pren den de las nue vas ma ne ras y los con tro les
que ellos de ci dan crear pa ra con tro lar sus fron te ras y pro te ger se en con tra
de nue vas pe ne tra cio nes a su te rri to rio con ob je ti vos te rro ris tas. De ahí que 
la fron te ra nos ha ce es tar cer ca nos y dis tan tes de Esta dos Uni dos; lo cer ca -
no nos ha re pre sen ta do opor tu ni da des, y lo dis tan te, al gu nos re tos a la con -
vi ven cia y a la bue na ve cin dad. Nues tra con do len cia y nues tra so li da ri dad
con las fa mi lias de es ta dou ni den ses y de me xi ca nos que per die ron a se res
que ri dos en los ata ques te rro ris tas, de be rán ser su ce di dos por un sen ti do de 
pa cien cia y de sa ber asu mir nues tra co rres pon sa bi li dad co mo so cie dad me -
xi ca na y a su vez, por el go bier no me xi ca no en sus tres ám bi tos de go bier -
no (fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal).

Po dre mos es tar se gu ros de que la ma ne ra en que en un fu tu ro nos en ten -
da mos, mar ca rá pau tas que ten de rán a ser se gui das por el res to de la gen te
de nues tros res pec ti vos paí ses. De ahí que ten dre mos que ha cer un es fuer -
zo pa ra me jo rar nues tro mu tuo en ten di mien to so bre nues tras res pec ti vas
ma ne ras de ser, pues hay al go que no po dre mos cam biar: la geo gra fía. Es
pro ba ble que la fron te ra se va ya con vir tien do de al go que nos une (co mo
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has ta an tes del 11 de sep tiem bre) a al go que nos se pa ra; qui zá eso es par te
de la na tu ra le za po lí ti ca de la fron te ra, da do que en ese con tex to, la fron te ra 
no fue in ven ta da ori gi nal men te pa ra unir, si no pa ra se pa rar. Tal vez, esa
na tu ra le za es con co mi tan te con la re la ción que hay en tre la no ción de so be -
ra nía y la no ción de fron te ras na cio na les.

Es en ten di ble que un país, cu ya so be ra nía ha si do vio la da de ma ne ra tan
dra má ti ca, co mo lo fue la de Esta dos Uni dos el 11 de sep tiem bre, quie ra
es tar se gu ro de que sus fron te ras in ter na cio na les es tén pro te gi das.13 Esto es 
igual a de cir que no hay ma te ria más in ter na que el con trol y cui da do de las
fron te ras na cio na les, so bre to do las de un país en gue rra. En es te sen ti do,
no nos de be ex tra ñar que la fron te ra no es lo mis mo en tiem pos de gue rra
del país ve ci no, que en tiem pos de paz. Mien tras és ta no se res ta blez ca, la
re la ción bi la te ral di fí cil men te re gre sa rá a lo nor mal. En es te te nor, por lo
que ha ce a la par te ins ti tu cio nal, ca be pre gun tar se: y el go bier no me xi ca no, 
¿qué co rres pon sa bi li dad tie ne an te el fe nó me no mi gra to rio irre gu lar a
Esta dos Uni dos?14

Un obs tácu lo pa ra que el go bier no de Mé xi co pu die ra for mu lar una re -
cla ma ción por tal res pon sa bi li dad de Esta do por las muer tes de me xi ca nos
y la vio la ción de sus de re chos hu ma nos y la bo ra les, es tá cons ti tui do por
una gra ve omi sión. Ésta es la au sen cia de re co no ci mien to ex pre so de par te
del go bier no de Mé xi co de su co rres pon sa bi li dad, de ri va da de que ha exis -
ti do una po lí ti ca eco nó mi ca que ha con tri bui do de ma ne ra cau sal a la emi -
gra ción de me xi ca nos en bus ca de em pleo a Esta dos Uni dos. La po lí ti ca
eco nó mi ca del Esta do me xi ca no no ha si do un ac to de la na tu ra le za, si no
un con jun to de de ci sio nes que han afec ta do di fe ren cial men te a re gio nes y
po bla cio nes de Mé xi co. Esas de ci sio nes han im pli ca do ac tos de go bier no
de los cua les se de ri van res pon sa bi li da des de fun cio na rios y res pon sa bi li -
da des del Esta do me xi ca no.
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Cier ta men te, esa po lí ti ca eco nó mi ca ha in te rac tua do con otros fac to res
ori gi na dos en Esta dos Uni dos, pa ra con for mar la mi gra ción in do cu men ta -
da co mo un fe nó me no bi na cio nal, pe ro tam bién es muy cier to que esa po lí ti -
ca eco nó mi ca tie ne efec tos di fe ren cia les so bre es pa cios geo grá fi cos y so bre
sec to res de la po bla ción del país, pa ra de ter mi nar qué co mu ni da des, qué re -
gio nes del país y qué sec to res de la po bla ción se ven obli ga dos a emi grar a
Esta dos Uni dos. Por en de, si con ce bi mos a es te fe nó me no mi gra to rio co mo
re sul ta do de una in te rac ción de fac to res ubi ca dos en am bos la dos de la fron -
te ra, es de cir, co mo re sul ta do de la in te rac ción en tre una de man da de la fuer -
za la bo ral de los mi gran tes que se ori gi na en Esta dos Uni dos, con una ofer ta
de fuer za la bo ral que se ori gi na en Mé xi co, la re la ción cau sal en tre la po lí ti ca 
eco nó mi ca de Mé xi co y la ge ne ra ción de los fac to res que pro du cen esa ofer -
ta la bo ral, es tá en la ba se de una “co rres pon sa bi li dad del Esta do me xi ca no
res pec to de la emi gra ción”, de bi do al di se ño de sus po lí ti cas mi croe co nó mi -
cas y ma croe co nó mi cas, co mo la mo ne ta ria (in fla ción), la la bo ral y ge ne ra -
ción de em pleos, la fis cal en el mar co de un fe de ra lis mo fis cal in te gral (que
en la prác ti ca ori gi na un sub de sa rro llo de las re gio nes en Mé xi co y ex pul sa a
su gen te a Esta dos Uni dos), en tre otros as pec tos.

Por ello, pa ra unos tal omi sión del go bier no de Mé xi co en el re co no ci -
mien to de tal co rres pon sa bi li dad, es un obs tácu lo pa ra que pue da ser re cla -
ma ble an te Esta dos Uni dos.15 Si bien es cier to que la re ser va fe de ral de los
Esta dos Uni dos ha re co no ci do la exis ten cia de una de man da de la fuer za de
tra ba jo de los mi gran tes me xi ca nos, co mo par te del fe nó me no de la mi gra -
ción in do cu men ta da, y que es ahí don de se ori gi na la res pon sa bi li dad de los
Esta dos Uni dos en la con for ma ción de di cho fe nó me no, tam bién es cier to
que se vin cu la a la po lí ti ca eco nó mi ca me xi ca na, que ha pro du ci do cau sal -
men te las con di cio nes de esa ofer ta des de Mé xi co, por lo que tam bién es ahí
don de se en cuen tra “la na tu ra le za ju rí di ca de la co rres pon sa bi li dad del go -
bier no de Mé xi co con el go bier no de Esta dos Uni dos”. Di fí cilmen te po dría
pros pe rar una re cla ma ción del go bier no de Mé xi co al de Esta dos Uni dos
por la “res pon sa bi li dad de Esta do”, sin un re co no ci mien to ex pre so de la
co rres pon sa bi li dad gu ber na men tal me xi ca na y tam bién de nues tra so cie -
dad. Este re co no ci mien to de be ría con ce bir se co mo uno de los ele men tos
de la ne go cia ción bi la te ral pa ra un acuer do so bre tra ba ja do res mi gra to rios
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en tre am bos go bier nos, y que de ser apro ba do, en cam bio, se exi gie ra aún
con ma yor im pul so esa co rres pon sa bi li dad.

En ese con tex to, po dría ne go ciar se un re co no ci mien to ex pre so del go -
bier no de Mé xi co con una co rres pon sa bi li dad com par ti da, co mo una co -
par ti ci pa ción en el pa go de las in dem ni za cio nes por la re pa ra ción del da ño, 
de ri va do de las muer tes de nues tros pai sa nos y de la vio la ción de sus de re -
chos hu ma nos y la bo ra les, al mis mo tiem po que Esta dos Uni dos acep ta ra
me di das mi gra to rias acor des a es ta rea li dad bi na cio nal. Esto no de be ría
con ce bir se co mo una li mi ta ción a la so be ra nía de Esta dos Uni dos pa ra de -
ci dir so bre el con trol de sus fron te ras, si no co mo una au to li mi ta ción de su
so be ra nía pa ra di se ñar po lí ti cas de con trol de sus fron te ras, sin que aten ten
con tra los de re chos hu ma nos y la bo ra les de nues tros pai sa nos, tal co mo se
ha com pro me ti do el go bier no de Esta dos Uni dos en va rios ins tru men tos
in ter na cio na les.

¿Se po dría crear una de pen den cia es pe cia li za da fe de ral (que aglu ti na ra
las ya exis ten tes y se evi te la dis per sión de es fuer zos ins ti tu cio na les) pa ra
aten der el fe nó me no de for ma in te gral? Has ta 1997, los in gre sos por re me -
sas que se en vían des de Esta dos Uni dos a Mé xi co ocu pa ban el ter cer lu gar
en tre las fuen tes prin ci pa les de di vi sas, pe ro aho ra re pre sen tan el se gun do
lu gar, só lo su pe ra das por las ex por ta cio nes pe tro le ras, aun que la so cie dad
ci vil me xi ca na y el go bier no me xi ca no han ig no ra do, cuan do no des pre cia -
do, a los mi gran tes du ran te dé ca das. Quie nes crean que es to es una exa ge -
ra ción, só lo pre gún ten se cuán do han sa bi do de al gu na ma ni fes ta ción pú -
bli ca en las ca lles de la ciu dad de Mé xi co en pro tes ta por la vio la ción de
de re chos hu ma nos y la bo ra les de los mi gran tes en Esta dos Uni dos o, en
agra de ci mien to por sus re me sas; pre gún ten se cuán to han cam bia do sus
con di cio nes de vulnerabilidad.

Nues tros go bier nos fe de ral, es ta ta les y mu ni ci pa les, de ben pro te ger y
ha cer res pe tar al hom bre que emi gra, por que la dig ni dad hu ma na y na cio -
nal así lo exi ge. En es te con tex to, ¿cuán to se tu vo que in ver tir pa ra pro du -
cir las ex por ta cio nes de pe tró leo y de ma nu fac tu ras, en com pa ra ción con lo 
que se tu vo que in ver tir pa ra pro du cir a los mi gran tes que en via ron los
vein te mil mi llo nes de dó la res en 2005?16 Si se com pa ra la ren ta bi li dad de
las ex por ta cio nes co mo fuen tes de di vi sas, ten dría mos que lle gar a la tris te
con clu sión de que la ex por ta ción más ren ta ble que ha ce el Esta do me xi ca -
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no es la de nues tra pro pia gen te, y que, ade más, no se de va lúa. Es, pre ci sa -
men te, en lo que me nos in vier te nues tro Esta do cons ti tu cio nal, com pa ra ti -
va men te con el pe tró leo y las ma nu fac tu ras o en in fraes truc tu ra pa ra el
tu ris mo.

El he cho es que el mon to de las re me sas que man dan los me xi ca nos que
tra ba jan en Esta dos Uni dos se es tá con vir tien do en uno de los fac to res de
ma yor im por tan cia pa ra me jo rar las con di cio nes de mar gi na ción de las po -
bla cio nes de los mu ni ci pios con más al to ín di ce de mi gra ción en el país.
Esto, por su pues to, se de be tan to a cues tio nes cul tu ra les co mo a una au sen cia 
en la rees truc tu ra ción del Esta do me xi ca no, tan to en el pro yec to eco nó mi co
co mo en las ins ti tu cio nes cons ti tu cio na les en sus tres ám bi tos de go bier no,
fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal.

Si el com ba te a la po bre za y la mar gi na ción es uno de los ob je ti vos más
im por tan tes de los pro gra mas gu ber na men ta les fe de ra les y es ta ta les, ¿por
qué no se ha ce del fe nó me no mi gra to rio un pun to cen tral de los mis mos?
Esto no es na da fá cil, es pro duc to de lo aje no que las cla ses me dias y al tas del 
país, jun to con nues tros po lí ti cos, se han man te ni do res pec to de los mi gran -
tes que se van a tra ba jar a Esta dos Uni dos. La ra zón prin ci pal pa ra crear una
de pen den cia que aglu ti ne los es fuer zos ins ti tu cio na les so bre el ra mo, es que, 
el go bier no ha crea do una gran con fu sión so bre quien es res pon sa ble de
aten der la cues tión mi gra to ria: ya sea la Se cre ta ría de Go ber na ción, su Sub -
se cre ta ría de Po bla ción y el Insti tu to Na cio nal de Mi gra ción. Lo me nos que
se po dría con se guir con la crea ción de una de pen den cia de es ta na tu ra le za,
es po ner or den en al go que tie ne que ver con aque llos a quie nes con to da jus -
ti cia les han con si de ra do co mo arries ga dos y hé roes en otras tie rras. Por su -
pues to, es ta de pen den cia fe de ral que se pro po ne, de be rá im ple men tar, ade -
más, una po lí ti ca pú bli ca so bre re me sas.

Se tra ta de una pro pues ta cu ya pues ta en prác ti ca cae más en el ám bi to
de una po lí ti ca pú bli ca del go bier no de Mé xi co que en un acuer do bi la te ral. 
Su fi nan cia mien to re quie re de la par ti ci pa ción de una ins ti tu ción de la ban -
ca in ter na cio nal pa ra el de sa rro llo, pa ra lo cual, el apo yo de Esta dos Uni -
dos es ta ría li ga do al in te rés de que el ob je ti vo prin ci pal de es ta pro pues ta se 
lo gre. Tal ob je ti vo es la dis mi nu ción de los flu jos mi gra to rios de in do cu -
men ta dos de Mé xi co a Esta dos Uni dos.17 La es tra te gia pa ra al can zar es te
ob je ti vo es dual y tie ne una di men sión ob je ti va y otra sub je ti va.

ELISEO MURO RUIZ58

17 Pa ra asi mi lar de una for ma me jor las cau sas por las cua les se da es ta mi gra ción de
paí ses la ti noa me ri ca nos (en tre ellos Mé xi co) a Esta dos Uni dos, véa se To rre Mar tí nez,



La ob je ti va con sis te en la crea ción de opor tu ni da des pa ra ha cer ne go -
cios, ob te ner ca pa ci ta ción pa ra el em pleo, ob te ner gra dos en ni ve les de
edu ca ción su pe rior, in cre me tar la crea ción de em pleos per ma nen tes, y me -
jo rar los ni ve les de vi da de las co mu ni da des de origen de los migrantes
internacionales.

La di men sión sub je ti va se re fle ja ría en una es tra te gia pa ra ga nar la con -
fian za de los jó ve nes y de sus fa mi lias a tra vés de un pro gra ma gu ber na -
men tal, con el pro pó si to de pro te ger los de re chos hu ma nos y la bo ra les de
nues tros tra ba ja do res mi gra to rios en Esta dos Uni dos. Con jun ta men te, es ta
de pen den cia que se pro po ne en glo ba ría una po lí ti ca de re pa tria ción con un
en fo que ciu da da no. Esto con lle va la par ti ci pa ción ins ti tu cio na li za da de
ciu da da nos a quie nes se di ri ge es ta ac ción gu ber na men tal en la so lu ción
de un pro ble ma bi la te ral mi gra to rio. Por en de, ha bría un pa drón de mi -
gran tes con cre den cial de elec tor. Igual men te, las es cue las de ex ten sión de
la UNAM, ubi ca das en va rias ciu da des de Esta dos Uni dos (San Anto nio,
Chica go, Los Ánge les), po drían coad yu var co mo agen tes del de sa rro llo
eco nó mi co, so cial y cul tu ral a ni vel in di vi dual, de sus fa mi lias y de sus co -
mu ni da des de ori gen. Con se cuen te men te, es tas ex ten sio nes fun cio na rían
co mo ge ne ra do res de in for ma ción útil pa ra la vi da, los in te re ses y los de re -
chos de los mi gran tes; co mo ge ne ra do res de pro gra mas de es tu dio en sus
ni ve les bá si co, me dio y su pe rior, con el fin de pro por cio nar a nues tros pai -
sa nos me jo res con di cio nes pa ra el em pleo en los Esta dos Uni dos, por
ejem plo, ge ne rar pro gra mas pa ra la ob ten ción de gra dos me dian te con ve -
nios con uni ver si da des pú bli cas o pri va das de los Esta dos Uni dos, di se ña -
dos pa ra res pon der a las ne ce si da des e in te re ses de los mi gran tes.

A la par, uno de los cos tos so cia les de la mi gra ción es la se pa ra ción fa -
mi liar. Las ex ten sio nes de nues tra ca sa de es tu dios en Esta dos Uni dos,
po drían ge ne rar pro gra mas de asis ten cia fa mi liar que pro cu ra ran la co -
mu ni ca ción per ma nen te de los mi gran tes con sus fa mi lias; la asis ten cia
pa ra la re so lu ción de pro ble mas fa mi lia res; la asis ten cia a las ne ce si da des 
e in te re ses de gé ne ro de las mi gran tes, así co mo la asis ten cia a ni ños y ni -
ñas; la asis ten cia a otros fa mi lia res de los con na cio na les y, el de sa rro llo
de sus co mu ni da des de ori gen, co mo la ge ne ra ción de pro gra mas pa ra in -
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cen ti var el de sa rro llo eco nó mi co a par tir del co no ci mien to de las ex pe rien -
cias de mi gra ción in ter na cio nal de otros paí ses que in di can, en tér mi nos
ge ne ra les, que el mi gran te de sa rro lla con ma yor éxi to sus ca pa ci da des em -
pre sa ria les en los lu ga res de des ti no de su in mi gra ción, más que en sus lu -
ga res de ori gen.18

IV. ¿POR QUÉ ES CAR DI NAL QUE EL GO BIER NO ME XI CA NO

ES TÉ ATEN TO DE LOS DE RE CHOS HU MA NOS DE PRI ME RA,

SE GUN DA Y DE TER CE RA GE NE RA CIÓN DE SUS CON NA CIO NA LES

EN ESTA DOS UNI DOS?

El éxi to de los pro gra mas y po lí ti cas pú bli cas en ma te ria de de re chos hu -
ma nos di ri gi dos a los con na cio na les en Esta dos Uni dos, de pen de rá de la ge -
ne ra ción de con fian za en tre los mi gran tes pa ra con las ins ti tu cio nes del Esta -
do me xi ca no, con el pro pó si to de ge ne rar pro yec tos orien ta dos ha cia la
crea ción de em pleos en las re gio nes de ori gen de ellos. Por tan to, pa ra que
es to ten ga éxi to y con tri bu ya al cre ci mien to na cio nal, se re quie re que se su -
pe re el ni vel de des con fian za en tre el go bier no y los mi gran tes, y que las
opor tu ni da des de de sa rro llo eco nó mi co, so cial y cul tu ral a las que se ha alu -
di do, se man ten gan y se di fun dan am plia men te, jun to con sus re sul ta dos, a
to dos los la ti nos de ori gen me xi ca no, ya que ellos han trans for mado al país
ve ci no nor te ño, pues to que con tri bu yen en el apun ta la mien to de la eco no -
mía más im por tan te del mun do, así co mo en la in no va ción po lí ti ca y cul tu -
ral; in clu so, el es pa ñol es el idio ma si tua do en se gun do lu gar des pués del
in glés. Lo la ti no y en es pe cial lo me xi ca no, son los es ti los que se im po nen
en la co ci na, la mú si ca, la li te ra tu ra, la ci ne ma to gra fía, el mun do fi nan cie -
ro, la pu bli ci dad y las cos tum bres fa mi lia res.

Hoy en día hay 25 mi llo nes de me xi ca nos apro xi ma da men te en el país
ve ci no del nor te y, se gún con teos del IFE, hay al re de dor de cua tro mi llo nes 
de me xi ca nos con cre den cial de elec tor con fo to gra fía.

Con se cuen te men te, es car di nal que el go bier no me xi ca no se in vo lu cre y 
se re la cio ne con las or ga ni za cio nes mé xi co-ame ri ca nas, pa ra que a tra vés
de ellas pro mue va la pro tec ción de los de re chos hu ma nos de los me xi ca nos 

ELISEO MURO RUIZ60

18 Pa ra una ma yor com pren sión del dere cho fami liar en el ám bi to in ter na cio nal, véa -
se Pe rez nie to Cas tro, Leo nel y Sil va Sil va, Jor ge Alber to, De re cho in ter na cio nal pri va -
do, Mé xi co, Oxford Uni ver sity Press, 2004, pp. 63 y ss.



ra di ca dos allá por me dio de los con su la dos, sean in do cu men ta dos, re si den -
tes o cuen ten con la do ble na cio na li dad.

Ello es re le van te, en vir tud de que esas or ga ni za cio nes de ori gen me xi -
ca no han im ple men ta do una se rie de ac cio nes pa ra ha cer va ler los de re chos 
hu ma nos del mi gran te en Esta dos Uni dos, y en su ma yo ría sin el apo yo, re -
co no ci mien to y so li da ri dad del go bier no de Mé xi co, ra zón má xi ma por la
cual, la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res de be de re plan tear las fun cio -
nes y ser vi cios con su la res pa ra aten der es te re cla mo y res ca tar a esa gen te
tan va lio sa pa ra am bos paí ses, pues den tro de las ac cio nes más so bre sa lien -
tes de es tas or ga ni za cio nes en los es pec tros so cia les, eco nó mi cos, cul tu ra -
les, de sa lud, la bo ra les y de bie nes tar, son las que a con ti nua ción se men -
cio nan:19

A las per so nas de la ter ce ra edad brin dan aten ción en fun ción de sus ne ce -
si da des lin güís ti cas y cul tu ra les; apo yan a fa mi lias ur ba nas a ob te ner una vi -
da de ex ce len cia e in te gra ción en sus co mu ni da des, por lo que sus pro gra mas 
se con du cen a per so nas con dis ca pa ci da des, po bres y mal re pre sen ta dos en
los ser vi cios; co la bo ra en el me jo ra mien to de pro fe sio nis tas his pa nos; par ti -
ci pan en la in dus tria de la cons truc ción; pro mue ven el de sa rro llo, pro fe sio -
na lis mo, in te gri dad y ca li dad del tra ba jo; im pul sa una par ti ci pa ción más
equi ta ti va de los la ti nos con dis ca pa ci da des y sus fa mi lias en to dos los es -
pec tros so cia les de ma ne ra in de pen dien te, pro duc ti va y sig ni fi ca ti va; brin -
dan ser vi cios en abo ga cía, pro gra mas de ca pa ci ta ción, in for ma ción y ca na li -
za ción de va rias pres ta cio nes; de sa rro llan ac ti vi da des so bre en tre na mien to
pre ven ti vo, asis ten cia téc ni ca e in ves ti ga ción so cial; brin dan fon dos y ayu da 
a or ga ni zar coa li cio nes y fo men tar el de sa rro llo del li de raz go; fun ge co mo
cen tro de re cur sos téc ni cos pa ra cues tio nes de sa lud de los his pa nos; es ti mu -
lan el re gis tro de vo tan tes la ti nos a tra vés de una am plia ga ma de coa li cio nes
no par ti dis tas, así co mo la pro mo ción de la edu ca ción del vo to no par ti dis ta
por me dio de ta lle res, se mi na rios, con fe ren cias y pro duc ción y di fu sión de
ma te rial es cri to y au dio vi sual; pro mue ven la cul tu ra y pro gra mas ar tís ti cos
la ti nos; pro mue ven los prin ci pios de mo crá ti cos pa ra ob te ner el em po de ra -
mien to de los his pa nos, el de sa rro llo de li de raz go y ma xi mi zan do la con -
cien cia cí vi ca en los pro ce sos elec to rales; ofre ce ser vi cios de ca pa ci ta ción y 
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em pleo en apo yo a los tra ba ja do res agrí co las del Esta do de Illi nois, com -
pren dien do la ca na li za ción, orien ta ción, aten ción in fan til, asis ten cia de
emer gen cia, ser vi cios de ali men ta ción, trans por ta ción, tra duc ción, ase so ría,
asis ten cia en reu bi ca ción y sa lud; pro mue ve y con so li da los ne go cios de los
mé xi co-ame ri ca nos en Illi nois; su mi nis tran ser vi cios de sa lud eco nó mi cos y
de ca li dad a la co mu ni dad his pa na, es pe cial men te a los que no cuen tan con
un se gu ro mé di co o lo tie nen de for ma li mi ta da; atien den a per so nas de
otras cul tu ras y ra zas; dis po ne de es que mas de ca pa ci ta ción la bo ral, de sa -
rro llo de ha bi li da des, ase so ría y em pleo; ofre ce ser vi cios de tu to ría des -
pués de la es cue la pa ra ni ños de seis a do ce años, así co mo edu ca ción fí si -
ca, de por tes de equi po y ar te; apo yan el de sa rro llo de vi vien das con ren tas
ac ce si bles, pro por cio nan do orien ta ción so bre vi vien da, asis ten cia téc ni ca
y dis po ne de un pro gra ma de man te ni mien to de vi vien das pa ra an cia nos y
dis ca pa ci ta dos; cuen tan con pro gra mas y ac ti vi da des so bre in ter ven ción
de pan dillas y ser vi cios ju ve ni les; rea li zan in for ma ción, in ves ti ga ción y ser -
vi cios de emer gen cia; brin da ase so ría es co lar, edu ca ción pa ra adul tos y cla -
ses de in glés; pro por cio nan pro gra mas de asis ten cia en asun tos de ciu da da -
nía, in mi gra ción, guar de rías, cui da do adop ti vo, adop ción, man te ni mien to
fa mi liar, en ri que ci mien to e in ter ven ción tem pra na, nu tri ción y ma ter nal,
hos pi tal, re la cio nes in te rra cia les, alo ja mien to y ser vi cios do més ti cos, ase so -
ría so bre vio len cia do més ti ca, ca na li za ción y pro gra mas de vo lun ta rios, al fa -
be ti za ción, ca pa ci ta ción pre-em pleo, agen cia de em pleo, pre pa ra ción pa ra el 
pa go de im pues tos, en tre na mien to pa ra pa dres, ase so ría de jó ve nes y fa mi -
lias, ser vi cios bi lin gües, pro gra mas de con cien ti za ción so bre la re le van cia
de te ner una ca rre ra pa ra los jó ve nes la ti nos, tien das de asis ten cia so cial, co -
mi da y ro pa de emer gen cia, pro gra mas pa ra pa dres, cla ses pa ra el exa men de 
edu ca ción ge ne ral de ba chi lle ra to, uni ver si dad co mu ni ta ria; even tos es pe -
cia les co mo fe rias so bre sa lud, pro gra mas ju ve ni les, de sa rro llo so cial, be cas
y ase so ría, re si den cias, cam pa men tos y ase so ra mien to a pa re jas, a mu je res
que han su fri do abu so y a sus hi jos, in for ma ción y re fe ren cia de ins ti tu cio nes 
gu ber na men ta les y me dios de co mu ni ca ción.

Estas ac ti vi da des cons ti tu yen ejem plos de la zos so li da rios y de có mo
ha cer rea li dad los de re chos hu ma nos pa ra sa lir avan te en Esta dos Uni dos,
un país de de sa fíos y de su fri mien tos, pe ro tam bién de re tos y opor tu ni da -
des. Inclu si ve, es tas “or ga ni za cio nes me xi ca no-ame ri ca nas son un ejem -
plo pa ra nues tros po lí ti cos me xi ca nos”, espe cial men te pa ra los le gis la do -
res, cu ya mi sión prin ci pal es ve lar por los fi nes y va lo res que per si gue el
pac to fe de ral. De es ta for ma, es de re co no cer la tras cen den cia de los con na -
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cio na les que re si den en Esta dos Uni dos pa ra con sus fa mi lia res en Mé xi co,
y ac tual men te su po ten cial tra du ci do en vo tos des de el ex tran je ro. Ello sig -
ni fi ca que se sien tan mo ral men te fuer tes, al sa ber que el go bier no me xi ca -
no y la so cie dad me xi ca na, des pués de una evo lu ción, diá lo go y su pe ra ción 
de obs tácu los de to do ti po, ha em pe za do a re con si de rar su vi sión acer ca de
“los me xi ca nos de allá” y que hoy día se les ha res pal da do en sus de re chos
po lí ti co-cons ti tu cio na les pa ra ha cer los efec ti vos en “su Mé xi co lin do y
que ri do”. Esto ha re pre sen ta do un triun fo his tó ri co, pro duc to de un es fuer -
zo y cam bio de men ta li dad de los me xi ca nos, de un la do y del otro, pues se
tra ta de sen tir nos más au tén ti cos, más igua les, aun que “ha ce fal ta mu cho
ca mi no que re co rrer pa ra lo grar una de fen sa más efec ti va de los de re chos
hu ma nos de los me xi ca nos de allá”.

Ante es ta rea li dad, las ac cio nes que aquí se des cri ben se jus ti fi can en
tér mi nos eco nó mi cos, le ga les y mo ra les, cuan do se to ma en cuen ta las
con di cio nes de vul ne ra bi li dad co mo su je tos de de re chos hu ma nos que
son in he ren tes a las con di cio nes ba jo las cua les ocu rren las mi gra cio nes
in ter na cio na les. Por és tas y otras ra zo nes, la ONU ha re suel to in cluir a los 
mi gran tes in ter na cio na les co mo “gru pos vul ne ra bles”, que re quie ren de
es pe cial aten ción de sus pro gra mas. El es fuer zo y el gas to que re quie re la
or ga ni za ción y pues ta en prác ti ca de lo es bo za do, se ría una res pues ta jus -
ta, por par te del Esta do me xi ca no, a es tos pai sa nos que han con tri bui do
en el sos tén de mi llo nes de fa mi lias en nues tro país.20

V. EN LA PRÁC TI CA CON SU LAR ME XI CA NA, ¿CÓ MO SE DE FIEN DEN

Y EJER CEN ESOS DE RE CHOS HU MA NOS DE FOR MA EX TRAES TA TAL

EN ESTA DOS UNI DOS DE AMÉ RI CA?

La ins ti tu ción con su lar es una re pre sen ta ti vi dad de un Esta do en el te rri -
to rio de otro, con el fin de la pro tec ción ad mi nis tra ti va de los in te re ses del
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y ss; Fer nán dez Arro yo, Die go, De re cho in ter na cio nal pri va do in te ra me ri ca no, Mé xi co,
Uni ver si dad Anáhuac-Mi guel Ángel Po rrúa, 2003, pp. 75 y ss.; Mal pi ca de La ma drid,
Luis, La in fluen cia del de re cho in ter na cio nal en el de re cho me xi ca no, Mé xi co, No rie ga,
2002, pp. 65 y ss.



pri me ro y de sus na cio na les, pa ra el im pul so de las re la cio nes eco nó mi cas,
cul tu ra les, cien tí fi cas y de amis tad en tre am bos, así co mo el ejer ci cio de di -
ver sas fun cio nes ad mi nis tra ti vas, pues son ta reas ad mi nis tra ti vas en el te -
rri to rio ex tran je ro, lo que da una con cre ta y ma yor con sis ten cia prác ti ca a
la re pre sen ta ti vi dad con su lar de un Esta do (la cues tión po lí ti ca se re serva
a las mi sio nes di plo má ti cas).

En la prác ti ca in ter na cio nal y de los tra ta dos con su la res ce le bra dos por
Mé xi co, se des pren den cier tos con cep tos fun da men ta les del de re cho con -
su lar,21 co mo el “dis tri to o cir cuns crip ción con su lar” y el de “se de de ofi ci -
na con su lar”. El dis tri to con su lar es el área de te rri to rio del Esta do re cep tor 
don de la ofi ci na con su lar pue de ejer cer sus fun cio nes, y la se de de la ofi ci -
na con su lar es la lo ca li dad don de ra di ca, es de cir, don de es tá ins ta la do el
lo cal con su lar. La Con ven ción de Vie na ha de ter mi na do que un con su lado
ge ne ral o un con su la do po drán abrir un vi ce con su la do o una agen cia con -
su lar en el lu gar de su se de, pro si se tra ta de una lo ca li dad di fe ren te de
aqué lla se ne ce si ta el con sen ti mien to del Esta do an fi trión; y aún más, no se
po drá abrir fue ra de la se de de la ofi ci na con su lar una de pen den cia que for -
me par te de aqué lla, sin ha ber ob te ni do pre via men te el con sen ti mien to ex -
pre so del Esta do re cep tor. Las ofi ci nas con su la res, se gún la Con ven ción de 
Vie na y la prác ti ca in ter na cio nal, se cla si fi can por su ca te go ría en con su -
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no se com ple ta con los tra ta dos con su la res que Mé xi co ha suscri to y ra ti fi ca do, con la
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le gis la ción na cio nal res pec ti va. De ahí que el de re cho con su lar for ma par te del de re cho
pú bli co, en el sen ti do de la ne ce sa ria in ter ven ción del Esta do me xi ca no en la de ter mi na -
ción de las re la cio nes con su la res, ade más de que, los miem bros de las ofi ci nas con su la res 
son fun cio na rios pú bli cos, pues to que el ejerci cio de las fun cio nes con su la res es eje cu ta -
do por ellos. De bo es tas re fle xio nes a Pe rez nie to Cas tro, Leo nel y Sil va Sil va, Jor ge
Alber to, op. cit., no ta 18, pp. 21 y ss; Ortiz Ahlf, Lo ret ta. De re cho in ter na cio nal pú bli co.
Mé xi co, Oxford Uni ver sity Press, 2004, pp. 13 y ss; Mén dez-Sil va, Ri car do y Gó -
mez-Ro ble do Ver duz co, Alon so, “Agen tes Con su la res”, Dic cio na rio de de re cho in ter na -
cio nal, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2001, p. 10; Mal -
pi ca de Lama drid, op. cit., no ta 20, pp. 65 y ss; Fer nan dez del Va lle, op. cit., no ta 5, pp.
273 y ss.



lados ge ne ra les, con su la dos, vi ce con su la dos y agen cias con su la res. Igual -
men te, de acuer do a la Con ven ción de Vie na (ar tícu lo 3o.), son ofi ci nas au -
tó no mas el con su la do ge ne ral y el con su la do; son ofi ci nas he te ró no mas el
vi ce con su la do y la agen cia con su lar, ya que és tas son abier tas o es ta ble ci -
das por aqué llas.

En es te te nor, las fun cio nes y ser vi cios con su la res del Ser vi cio Exte rior
Me xi ca no rea li zan de ma ne ra ex traes ta tal los de re chos hu ma nos ga ran ti za -
dos en nues tra Cons ti tu ción, al cum plir las ins truc cio nes que le son im parti -
das por la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res y la em ba ja da de Mé xi co en
el país en que se en cuen tren y, en el ca so de los con su la dos, las que emi ta el
con su la do ge ne ral del que de pen dan; ejer cer, den tro de su cir cuns crip ción
par ti cu lar, las fun cio nes con su la res co rres pon dien tes e, in for mar acer ca de
la si tua ción que pri ve en su cir cuns crip ción. Así, co rres pon de a los con su la -
dos ge ne ra les su per vi sar el fun cio na mien to de las ofi ci nas con su la res que
es tén es ta ble ci das den tro de su cir cuns crip ción ge ne ral, y a los con su la dos
de ca rre ra su per vi sar el fun cio na mien to de las agen cias con su la res y de los
con su la dos ho no ra rios que es tén den tro de su cir cuns crip ción. Las agen cias
con su la res se rán es ta ble ci das pa ra au xi liar a las re pre sen ta cio nes con su la res 
en lu ga res den tro de su cir cuns crip ción y só lo po drán ejer cer aque llas fun -
cio nes que es pe cí fi ca men te le sean asig na das por la Se cre ta ría. La sec ción
con su lar for ma rá par te de la em ba ja da y el ejer ci cio de las fun cio nes con su -
la res co rres pon de rá al je fe de la mis ma, quien se rá el res pon sa ble de su fun -
cio na mien to. Co rres pon de a los con su la dos ho no ra rios pro te ger los de re -
chos hu ma nos y los in te re ses de los me xi ca nos que se en cuen tren en sus
res pec ti vas cir cuns crip cio nes; pro mo ver la ima gen y cul tu ra de Mé xi co, así
co mo in ver sio nes, co mer cio y tu ris mo; ex pe dir do cu men tos con su la res en la 
for ma y tér mi nos que au to ri ce la Se cre ta ría y la do cu men ta ción mi gra to ria
que ex pre sa men te au to ri ce la Se cre ta ría de Go ber na ción por con duc to de la
Se cre ta ría; re cau dar los de re chos que co rres pon dan por la pres ta ción de los
ser vi cios que otor gue, y las de más que de ter mi ne la Se cre ta ría.

Enton ces, en la prác ti ca con su lar me xi ca na, ¿có mo se ejer cen esos de re -
chos hu ma nos de for ma ex traes ta tal en Esta dos Uni dos de Amé ri ca?22 Co -
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rres pon de a las ofi ci nas con su la res ex pe dir pa sa por tes de acuer do con las
dis po si cio nes ju rí di cas co rres pon dien tes; ex pe dir a los ex tran je ros per mi -
sos de in ter na ción a Mé xi co en los tér mi nos de la Ley Ge ne ral de Po bla -
ción, de su Re gla men to y de otras dis po si cio nes so bre la ma te ria; vi sar pa -
sa por tes ex tran je ros de con for mi dad con la nor ma ti vi dad que al efec to
emi ta la Se cre ta ría, en coor di na ción con la Se cre ta ría de Go ber na ción;
llevar el re gis tro de me xi ca nos re si den tes en su cir cuns crip ción y ex pe dir,
a so li ci tud del in te re sa do, el cer ti fi ca do de ma trí cu la co rres pon dien te; au -
xi liar a la Se cre ta ría de la De fen sa Na cio nal en la ex pe di ción de Car ti llas
del Ser vi cio Mi li tar Na cio nal; co te jar los do cu men tos pú bli cos o pri va dos
que en ori gi nal ten gan a la vis ta y cer ti fi car las co pias co rres pon dien tes
(pa ra ello, lle va rán un li bro de co te jos en los tér mi nos que de ter mi ne la Se -
cre ta ría); ex pe dir, en su cir cuns crip ción, de cla ra to rias de na cio na li dad me -
xi ca na por na ci mien to pre via au to ri za ción de la Se cre ta ría en ca da ca so;
prac ti car las di li gen cias que les en co mien den las au to ri da des ju di cia les,
ad mi nis tra ti vas o del tra ba jo cuan do de con for mi dad con la le gis la ción in -
ter na del país re cep tor no exis ta im pe di men to pa ra ello y, ejer cer las de más
fun cio nes que le con fie ran las con ven cio nes in ter na cio na les en ma te ria
con su lar de las que Mé xi co sea par te y aque llas otras que le sean en co men -
da das por la Se cre ta ría en los tér mi nos de las dis po si cio nes ju rí di cas apli -
ca bles.

De la mis ma for ma, brin dan va rios ser vi cios, co mo ju ris dic cio na les, no -
ta ria les, ci vi les, pe na les, mi gra to rios, tu rís ti cos, de in ver sión, en tre otros.
Así, ha brá un en car ga do de áreas con su la res de vi sas, ma trí cu las, pa sa por -
tes, car ti llas, no ta rial, re gis tro ci vil y otras afi nes; en car ga do de áreas con -
su la res de pren sa, co mer cial, asun tos cul tu ra les, co mu ni da des me xi ca nas,
pro tec ción, re cau da ción y for mas va lo ra das, y otras afi nes, y un en car ga do
de la ad mi nis tra ción de la ofi ci na, de la re si den cia o de la re pre sen ta ción.
La de le ga ción de fun cio nes que po drán rea li zar los je fes de ofi ci nas con su -
la res en fun cio na rios sub al ter nos se ha rán me dian te un acuer do es cri to del
ti tu lar, en el cual se es ta blez ca el nom bre del fun cio na rio de le ga do y las
fun cio nes que se de le gan y, ade más, apa rez ca re gis tra da la fir ma de aquél;
no po drá de le gar se la fir ma de las es cri tu ras no ta ria les, de las ac tas del re -
gis tro ci vil, ni de las de cla ra to rias de na cio na li dad me xi ca na por na ci mien -
to. Estos acuer dos se no ti fi ca rán a la Se cre ta ría el mis mo día en que se ex -
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pi dan, a efec to de au to ri zar los y lle var el re gis tro de los mis mos. La
Se cre ta ría emi ti rá los ma nua les pa ra re gu lar la ex pe di ción de do cu men tos
con su la res y mi gra to rios y pa ra el de sa rro llo de las fun cio nes de Re gis tro
Ci vil, no ta ria les y de más que co rres pon dan a la función consular.

Los ti tu la res de las ofi ci nas con su la res se rán res pon sa bles de que en las
mis mas exis tan, pa ra con sul ta del per so nal, los ma nua les, ins truc ti vos, co -
lec cio nes de cir cu la res y de más ins tru men tos nor ma ti vos de las fun cio nes
con su la res y los re la ti vos a la ex pe di ción de do cu men tos mi gra to rios, de
pro tec ción, de ren di ción de in for mes a la Se cre ta ría, y en ge ne ral, del fun cio -
na mien to de la ofi ci na. En ca so de que di chos do cu men tos se hu bie ren ex tra -
via do, el ti tu lar de la ofi ci na con su lar de be rá so li ci tar a la Se cre ta ría su re po si -
ción. Las ofi ci nas con su la res ejer ce rán las fun cio nes del re gis tro ci vil en los
tér mi nos del Có di go Ci vil Fe de ral23 y au to ri za rán en el ex tran je ro las ac tas de
re gis tro ci vil con cer nien tes al na ci mien to, ma tri mo nio y de fun ción de me xi -
ca nos y, en su ca so, ex pe di rán co pias cer ti fi ca das de las mis mas. Los ac tos
del es ta do ci vil de me xi ca nos en el ex tran je ro se asen ta rán en las for mas que
pro por cio ne la Se cre ta ría; las co pias cer ti fi ca das de las ac tas del Re gis tro Ci -
vil ex pe di das por fun cio na rios con su la res ten drán va li dez en Mé xi co.

Del mis mo mo do, los fun cio na rios con su la res po drán le ga li zar fir mas
en do cu men tos pú bli cos ex tran je ros ex pe di dos por au to ri da des re si den -
tes en sus res pec ti vas cir cuns crip cio nes con su la res, o en do cu men tos que
hu bie ren si do cer ti fi ca dos por fe da ta rios de su cir cuns crip ción. La le ga li -
zación con sis ti rá en cer ti fi car que las fir mas, los se llos o am bos, que cons -
ten en un do cu men to ex pe di do en el ex tran je ro, sean los mis mos que use
en sus ac tua cio nes el fun cio na rio que lo ha ya au to ri za do y que di cho fun -
cio na rio de sem pe ña ba el car go con el que se os ten tó al fir mar el do cu -
men to de que se tra te. Al efec to, las ofi ci nas con su la res man ten drán un
re gis tro de las fir mas y los se llos que usen los fun cio na rios que ac túen en
su cir cuns crip ción. Las le ga li za cio nes se ha rán tra tán do se de do cu men tos
ori gi na les o de co pias cer ti fi ca das ex pe di das por fun cio na rios o fe da ta rios
au to ri za dos le gal men te y se ex pe di rán en la for ma es pe cial que pro por cio ne
la Se cre ta ría, la cual se ad he ri rá al do cu men to res pec ti vo. En am bos se im -
pri mi rá la fir ma del fun cio na rio y el se llo de la ofi ci na que le ga li ce. Las le ga -
li za cio nes efec tua das por las ofi ci nas con su la res sur ti rán sus efec tos en la re -
pú bli ca me xi ca na sin ne ce si dad de que las fir mas de di chos fun cio na rios
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re quie ran a su vez ser le ga li za das por la Se cre ta ría. La le ga li za ción de fir mas 
y se llos de un do cu men to es un re qui si to for mal que no pre juz ga so bre su
con te ni do ni le da va lor ju rí di co al gu no a lo ex pre sa do en el mis mo.

En el ejer ci cio de fun cio nes no ta ria les,24 las ofi ci nas con su la res tam bién 
po drán “dar fe, au ten ti car y pro to co li zar con tra tos de man da to y po de res,
tes ta men tos pú bli cos abier tos, ac tos de re pu dia ción de he ren cias y au to ri -
za cio nes que otor guen las per so nas que ejer zan la pa tria po tes tad o la tu te la 
so bre me no res o in ca pa ces, siem pre y cuan do di chos ac tos ju rí di cos se ce -
le bren den tro de su cir cuns crip ción y es tén des ti na dos a sur tir efec tos en
Mé xi co. Las ofi ci nas con su la res asen ta rán y au to ri za rán las es cri tu ras que
se otor guen an te su fe en su pro to co lo, au to ri za do pre via men te por la Se -
cre ta ría, y ela bo ra do con for me a las dis po si cio nes de la Ley del Notariado
para el Distrito Federal”.

Asi mis mo, las ofi ci nas con su la res ejer ce rán con for me la le gis la ción
apli ca ble, fun cio nes de au xi lio ju di cial y rea li za rán las di li gen cias que les
so li ci ten los tri bu na les me xi ca nos, el Mi nis te rio Pú bli co y otras au to ri da -
des de la Fe de ra ción, Esta dos y mu ni ci pios de la Re pú bli ca. Ade más, ser -
vi rán de con duc to pa ra ha cer lle gar a las au to ri da des com pe ten tes ex tran je -
ras las car tas ro ga to rias, ex hor tos y de más ac tua cio nes que les di ri jan las
au to ri da des me xi ca nas, si guien do las ins truc cio nes que al res pec to les
trans mi ta la Se cre ta ría, den tro de los lí mi tes se ña la dos por el de re cho in ter -
na cio nal, sin per jui cio de lo que dis pon gan las le yes del Esta do re cep tor.
Los gas tos y cos tas que ori gi ne el de saho go de las di li gen cias so li ci ta das,
de be rán ser cu bier tos en for ma pre via por la par te in te re sa da; cuan do las
ofi ci nas con su la res ac túen co mo au xi lia res de las de pen den cias del Eje cu -
ti vo Fe de ral,25 se ajus ta rán a las dis po si cio nes que emi ta la Se cre ta ría en
coor di na ción con las de pen den cias res pec ti vas. Las re pre sen ta cio nes con -
su la res de be rán de po si tar dia ria men te en una cuen ta ban ca ria es pe cial las
re cau da cio nes fis ca les efec tua das por pres ta ción de ser vi cios, y las con -
cen tra rán en las cuen tas, pla zo y for ma es ta ble ci dos por la Se cre ta ría.

Tam bién se brin da asis ten cia con su lar so bre aten ción a re pa tria dos y vi -
si tas a cen tros de de ten ción mi gra to ria, re pa tria ción de en fer mos, re pa tria -
ción de me no res, tras la dos de res tos a te rri to rio na cio nal, iden ti fi ca ción de
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res tos, vi si tas a con na cio na les de te ni dos en cen tros de de ten ción pe nal,
ayu da eco nó mi ca di rec ta a me xi ca nos en si tua ción de in di gen cia, ase so ría
le gal en ma te ria mi gra to ria, pe nal, la bo ral y ci vil, re cu pe ra ción de sa la rios, 
in dem ni za cio nes la bo ra les, abu sos en con tra de me no res, com pen sa ción
pa ra víc ti mas de crí me nes vio len tos, in dem ni za ción por le sio nes, ne gli -
gen cia mé di ca, pen sio nes ali men ti cias, sus trac ción de me no res, pro ce sos
de adop ción de me no res, pro ce sos de pa tria po tes tad de me no res, su ce sio -
nes, pre sun cio nes de na cio na li dad, lo ca li za ción de per so nas y re cu pe ra -
ción de per te nen cias.

De igual for ma, exis te el pro gra ma de ase so rías le ga les ex ter nas, cu yo
ob je ti vo ha si do re for zar las ac ti vi da des de pro tec ción a me xi ca nos a tra vés 
de la con tra ta ción de abo ga dos es pe cia lis tas en las dis tin tas ra mas del de re -
cho es ta dou ni den se, los cua les pro por cio nan ase so ría le gal o bien asu men
la re pre sen ta ción gra tui ta de los con na cio na les y/o coad yu van en el de sa -
rro llo de sus pro ce sos le ga les. Uno de los ele men tos fun da men ta les de es te
pro gra ma lo cons ti tu ye la pres ta ción de orien ta ción y ase so ría le gal gra tui -
ta a los me xi ca nos que la re quie ren, o bien de la re pre sen ta ción le gal de
aque llas per so nas que, de bi do a la na tu ra le za del pro ce so le gal que en fren -
tan, de la gra ve dad de sus ca sos y/o de sus li mi ta dos re cur sos eco nó mi cos,
so li ci tan el apo yo de la can ci lle ría.

La sus crip ción de con tra tos se ha ce a par tir de las si guien tes con si de ra -
cio nes: los des pa chos se se lec cio nan con for me a las es pe cia li da des ju rí di -
cas de ma yor de man da de con sul ta en la cir cuns crip ción, se gún sea el ca so, 
en los ám bi tos ci vil, pe nal, mi gra to rio, la bo ral y de de re chos hu ma nos; la
se lec ción de los abo ga dos, des pa chos u or ga ni za cio nes, y la fir ma de los
con tra tos es res pon sa bi li dad de ca da una de las re pre sen ta cio nes con su la -
res; los con su lados con tra tan a abo ga dos con sul to res que han de mos tra do
ser pro fe sio nis tas con pro ba da hon ra dez, te ner pres ti gio en tre la co mu ni -
dad, ser efi cien tes en su de sem pe ño pro fe sio nal y ha ber mos tra do mar ca do
in te rés por nues tro país y por la de fen sa de nues tros con na cio na les; los
con su la dos ca na li zan a los abo ga dos, des pa chos y/u or ga ni za cio nes, aque -
llos ca sos que se ajus ten a los cri te rios de al ta vi si bi li dad y que los me xi ca -
nos in vo lu cra dos ca rez can de los re cur sos eco nó mi cos su fi cien tes pa ra ha -
cer va ler sus de re chos por la vía ju rí di ca; que en opi nión del abo ga do,
exis tan ele men tos que ha gan pro ba ble un re sul ta do po si ti vo en el pro ce so
ju rí di co; la la bor del abo ga do, des pa cho u or ga ni za ción con sis te en orien -
ta ción, ase so ría y, de ser ne ce sa rio, re pre sen ta ción ju rí di ca de la per so na
afec ta da.
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Di cha re pre sen ta ción pue de te ner lu gar en las dis tin tas eta pas de la de -
fen sa en un pro ce so ju di cial (re co pi la ción de evi den cias, in ves ti ga cio nes,
pre sen ta ción de me dios pre pa ra to rios al jui cio, re pre sen ta ción en au dien -
cias, con tes ta ción, ale ga tos, sen ten cia e in ter po si ción de ser el ca so de re -
cur sos pos te rio res a la sen ten cia); el abo ga do, des pa cho u or ga ni za ción
que es con tra ta do a tra vés de es te pro gra ma tie ne la res pon sa bi li dad de pro -
por cio nar ser vi cios de orien ta ción y ase so ría a los me xi ca nos que le sean
ca na li za dos por el con su la do, eva luar la via bi li dad de lle var a jui cio aque -
llos ca sos en los que los me xi ca nos ha yan su fri do al gún me nos ca bo de sus
de re chos, ela bo rar y, en su ca so, pre sen tar a las au to ri da des com pe ten tes las
de man das, evi den cias, pro mo cio nes, do cu men tos le ga les y me dios de prue -
ba que co rres pon dan a la eta pa pro ce sal del ca so, lo ca li zar y con tra tar pe ri tos 
pa ra que, en su ca rác ter de ex per tos, ela bo ren los dic tá me nes y de saho guen
las prue bas pe ri cia les ne ce sa rias pa ra pro te ger los in te re ses de los con na cio -
na les, orien tar y ase so rar a las re pre sen ta cio nes con su la res en aque llos ca -
sos que lo ame ri ten y fa ci li tar a los con su la dos la com pren sión de los pro -
ce sos ju di cia les.

Con el pro gra ma de asis ten cia ju rí di ca a los me xi ca nos sen ten cia dos a pe -
na ca pi tal, el go bier no de Mé xi co bus ca evi tar que los me xi ca nos acu sa dos
por la co mi sión de de li tos de ex tre ma gra ve dad sean eje cu ta dos o re ci ban di -
cha con de na. Con la ayu da de es te pro gra ma, la can ci lle ría ha rea li za do es -
fuer zos en la ca pa ci ta ción de los fun cio na rios del Ser vi cio Exte rior Me xi ca -
no que de sem pe ñan la bo res de pro tec ción en Esta dos Uni dos y en Mé xi co, a
fin de pro por cio nar les ele men tos teó ri co-prác ti cos pa ra el me jor ma ne jo de
los ca sos de pe na de muer te. Los cri te rios pa ra la in clu sión de ca sos en es te
pro gra ma, con el vis to bue no de la Con sul to ría Ju rí di ca de la Se cre ta ría de
Re la cio nes Exte rio res, son: me xi ca nos que ya se en cuen tren sen ten cia dos a
la pe na de muer te; me xi ca nos cu yo pro ce so ju di cial pu die ra de ri var en es ta
pe na; me xi ca nos en pro ce sos ju di cia les o sen ten cia dos, de quie nes pue da
pre su mir se ino cen cia; me xi ca nos a los que, por cir cuns tan cias es pe cia les
(re tra so men tal, his to ria per so nal de mal tra to, me no res de edad al mo men to
de co me ter el de li to, et cé te ra), se les pue da con mu tar la sen ten cia; me xi ca -
nos cu yo pro ce so ju di cial les re sul tó des fa vo ra ble por el de fi cien te de sem pe -
ño de su abo ga do de fen sor.26

ELISEO MURO RUIZ70

26 So bre es tos tó pi cos, con sul tar las pá gi nas elec tró ni cas de los con su la dos me xi ca -
nos en el ex tran je ro.



Tam bién exis te el pro gra ma de con su la do mó vil. Pa ra nues tro país, par -
ti cu lar men te en su re la ción con Esta dos Uni dos, la pro tec ción co bra es pe -
cial sig ni fi ca do no só lo por el gran nú me ro de in mi gran tes me xi ca nos que
se en cuen tran en ese país, si no tam bién por lo que im pli ca: los in nu me ra -
bles ca sos que lle gan a las ofi ci nas con su la res so li ci tan do pro tec ción con -
su lar (en los ám bi tos pe nal, ci vil, la bo ral). Este pro gra ma se ha ins tru men -
ta do con la fi na li dad de lle var los ser vi cios con su la res a los con na cio na les
que no pue den acu dir a las ins ta la cio nes del con su la do. Así, en 1991 se es -
ta ble ce el pro gra ma de con su la do mó vil co mo una es tra te gia del go bier no
me xi ca no ha cia “los me xi ca nos de allá,” en la que los 46 con su la dos de
Mé xi co en Esta dos Uni dos pro po nen fe chas y lu ga res den tro de su cir cuns -
crip ción pa ra vi si tar a las co mu ni da des de me xi ca nos que se en cuen tran en
la unión ame ri ca na.

Este pro gra ma se re fie re a los ser vi cios pres ta dos por una re pre sen ta ción
con su lar (Con su la do Ge ne ral, Con su la do de Ca rre ra, Agen cia Con su lar), en
al gu na po bla ción de su cir cuns crip ción, en don de por mo ti vos geo grá fi cos y
de con cen tra ción de me xi ca nos sea ne ce sa rio des pla zar se por vía aé rea o te -
rres tre. La po si bi li dad de pres tar to dos los ser vi cios con su la res de de fen sa y
de pro tec ción a los mi gran tes fue ra de la ofi ci na con su lar, pe ro den tro de la
cir cuns crip ción de la re pre sen ta ción, es tá con tem pla da en la Con ven ción de
Vie na de 1963 y la Con ven ción Con su lar en tre Mé xi co y Esta dos Uni dos so -
bre Re la cio nes Con su la res. Se pre ten de brin dar los ser vi cios con su la res in
si tu con el fin de apo yar a los con na cio na les a ad qui rir la do cu men ta ción que 
pos te rior men te po drán uti li zar pa ra re gu la ri zar su si tua ción mi gra to ria y po -
der tras la dar se a Mé xi co. Se ofre ce ase so ría a aque llos que pre sen ten un ca so 
de pro tec ción y pa ra di fun dir las ac ti vi da des del “Pro gra ma de Co mu ni da des 
Me xi ca nas en el Exte rior”, de ahí que los Con su la dos mó vi les se rea li zan los 
fi nes de se ma na, con el pro pó si to de lle var de ma ne ra di rec ta los ser vi cios
con su la res, y en su ca so de tec tar los pro ble mas que en fren ta la po bla ción
me xi ca na. Adi cio nal men te, se or ga ni zan en el mar co del Pro gra ma con fe -
ren cias im par ti das por es pe cia lis tas en ma te ria la bo ral, mi gra to ria, de de re -
chos hu ma nos, y se pro por cio na ma te rial de pro tec ción pre ven ti va, de qué
ha cer y a dón de di ri gir se en al gu na cir cuns tan cia en que el con na cio nal se
en cuen tre en una si tua ción di fí cil, in for ma ción del Pro gra ma Pai sa no, acer ca 
de la pro tec ción con su lar de los de re chos hu ma nos en asun tos ci vi les, pe na -
les y la bo ra les, re pa tria ción, le ga li za ción de do cu men tos pú bli cos ex tran je -
ros, le ga li za ción de ex hor tos in ter nacio na les y car tas ro ga to rias, di li gen cias 
ju di cia les, en tre otros ser vi cios.

PROTECCIÓN DEL MIGRANTE MEXICANO EN ESTADOS UNIDOS 71



VI. CON CLU SIÓN

De bi do a la vi gen te mo vi li dad so cial a ni vel mun dial in mer sa en una
glo ba li za ción, los de re chos hu ma nos de los mi gran tes son de gran dis cu -
sión, de es tu dios pro fun dos y de ma yor en ver ga du ra que en otras épo cas,
sin que ello quie ra de cir que an tes no se te nía co no ci mien to de ellos o el
hom bre no se ocu pa ra de los mis mos. Su pre sen cia y re gu la ción ac tual es
pal pi tan te y ne ce sa ria, creán do se me dios pa ra su pro tec ción, co mo tra ta dos 
y or ga nis mos in ter na cio na les e ins ti tu cio nes con su la res. Estos de re chos
son una vi ven cia y una ne ce si dad en el de sa rro llo en ple ni tud del mi gran te
en Esta dos Uni dos, sin que sea da ble pen sar que son ca du cos o que han pa -
sa do de mo da y que su es tu dio o re mem bran za es ino cua e in ne ce sa ria. La
pro tec ción de los de re chos de los mi gran tes me xi ca nos en Esta dos Uni dos
de Amé ri ca ja más de ja rá de te ner vi gen cia, pues son in he ren tes al ser hu -
ma no y mien tras la es pe cie hu ma na ten ga vi da, sus de re chos na tu ra les opo -
ni bles fren te a to dos los de más su je tos de de re cho, ten drán vi gen cia, con
in de pen den cia de la teo ría que se adop te en tor no a su sur gi mien to.27
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