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SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. La mi gra ción co mo si tua ción de 
ries go com par ti do. III. Ha cia nue vos pro ce di mien tos de pro -
tec ción de mi gran tes y emi gran tes. IV. Bi blio gra fía ge ne ral.

I. INTRODUCCIÓN

El mar co nor ma ti vo don de se con tem pla ac tual men te la aten ción a los
pro ble mas mi gra to rios en Mé xi co tie ne su ori gen, en cuan to a la ma ne ra
de asu mir el pro ble ma y mo da li da des de tra ta mien to, y ade más de las re -
fe ren cias cons ti tu cio na les obli ga das, en la Ley Ge ne ral de Po bla ción de
1974,1 pe ro ha bien do si do ne ce sa rias al gunas re con si de ra cio nes con mo -
ti vo de la pre sen ta ción de nue vos es ce na rios res pec to a las ca rac te rís ti cas 
de la mi gra ción y al gu nos com pro mi sos in ter na cio na les de nues tro go -
bier no, se dio ca bi da a al gu nas adap ta cio nes ju rí di cas, en las que se su -
pri mió la Di rec ción Ge ne ral de Ser vi cios Mi gra to rios de la Se cre ta ría de
Go ber na ción y se creó el Insti tuto Na cio nal de Mi gra ción en 1993.2 En
es te sen ti do, ob ser va mos de en tra da que, ha bien do ad qui ri do el fe nó me -
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Con el fin de fa ci li tar el fun cio na mien to del Insti tu to Na cio nal de Mi gra ción co mo ór ga no
des con cen tra do de la Se cre ta ría de Go ber na ción, se pu bli có en el Dia rio Ofi cial un acuer -
do, en es pe ra de un re gla men to que has ta la fe cha no se ha ela bo ra do. En es te acuer do se
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no mi gra to rio ca rac te rís ti cas re no va das e im pre vis tas des de ha ce más de
30 años en los cam pos hu ma ni ta rios, so cia les y cul tu ra les del de re cho, el
ins tru men to ba se pa ra un nue vo pro yec to le gis la ti vo de be ser re plan tea do 
sin que dar res trin gi do so la men te a los te mas de la po bla ción y de la es -
tra te gia de la pro tec ción so cial.

El pro yec to de ley pre sen ta do en el Se na do de la Re pú bli ca3 se ba sa en 
una crí ti ca y una fir me in ten ción de su pe rar los pro ble mas de frag men ta -
ción y dis per sión de fun cio nes de al gu nas de pen den cias fe de ra les, es ta ta -
les y mu ni ci pa les, que son ar ti cu la das ba jo la guía del Insti tu to Na cio nal
de Mi gra ción, pro po nien do la crea ción de un mar co nor ma ti vo es pe cí fi co 
so bre el pro ble ma mi gra to rio, re gi do por un ins ti tu to au tó no mo que se
es truc tu re cohe ren te men te con el res to de las de pen den cias que en tran a
par ti ci par en el con cep to del ins tru men to ju rí di co en cues tión. Sin em -
bar go, con ti núan las li mi ta cio nes res pec to al en cua dre con cep tual que se
re fie re a las in ten cio nes de ofre cer pro tec ción so cial a un sec tor so cial
mi gra to rio en ten di do co mo fe nó me no po bla cio nal.

Las ra zo nes de es tas in cli na cio nes com pren si vas de la mi gra ción se
de ben a que la tra di ción del de re cho me xi ca no, for ta le ci do du ran te la vi -
gen cia del Esta do be ne fac tor, ha pro pi cia do que el de sa rro llo ju rí di co y
re gla men ta rio del país en fo ca ra su aten ción y pro tec ción prin ci pal men te
a los sec to res for ma les de la so cie dad (obre ros de la in dus tria mi ne -
ro-me ta lúr gi co, au to mo triz, in dus trial, pro fe sio nal, em plea dos de em pre -
sas o ins ti tu cio nes de go bier no, de em pre sas co mer cia les y de ser vi cios)
y a otros que por su dis tri bu ción de mo grá fi ca se han ubi ca do en es pa cios 
po bla cio na les es tra té gi cos pa ra el de sa rro llo eco nó mi co o bien por el
asen ta mien to de los po de res pú bli cos. A ellos se les ha es ta do ga ran ti -
zan do el ejer ci cio de los de re chos fun da men ta les, so cia les y cul tu ra les
me dian te la crea ción ju rí di ca de pro ce di mien tos re gla men ta rios e ins ti tu -
cio nes ad mi nis tra ti vas.

Por otra par te de be con si de rar se que la in ten ción de in sis tir en la ca na -
li za ción de las pro pues tas de so lu ción de los pro ble mas mi gra to rios por
me dio de las es tra te gias po bla cio na les y de pro tec ción so cial es con ti nuar 
pre ci sa men te con esa po lí ti ca que ha de ja do a las co mu ni da des emi so ras
de emi gran tes en la con di ción de mar gi na ción y ex clu sión cu yas ca ren -
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cias de pro ce di mien tos pa ra el ejer ci cio de los de re chos so cia les y cul tu -
ra les son las cau san tes del fe nó me no mi gra to rio.

Sin em bar go, an te la emer gen cia de nue vos sec to res que ya no se en -
cuen tran ne ce sa ria men te vin cu la dos a la es truc tu ra la bo ral for mal del Es-
ta do y que ade más son em pu ja dos a vi vir fue ra de las es truc tu ras de mo grá -
fi cas his tó ri cas en una con di ción de ries go cau sa da fun da men tal men te por
las es tra te gias eco nó mi cas y de de sa rro llo im pul sa das por los lí de res po lí -
ti cos del país, se ha ve ni do for jan do la con cien cia de re plan tear los pro ce -
di mien tos de ac ce so a los de re chos fun da men ta les, so cia les y cul tura les,
aho ra orien tán do se al com par ti mien to de las con se cuen cias de los ries gos 
y, en con se cuen cia, al re co no ci mien to ju rí di co de esa con di ción. Este
nue vo en cua dre con cep tual ofre ce ría las ba ses pa ra una nue va crea ción
re gla men ta ria que re ba sa ría los as pec tos po bla cio na les y de se gu ri dad so -
cial per se gui dos has ta es te mo men to por las le yes, y per mi ti ría con fi gu -
rar ins ti tu cio nes ade cua das pa ra la aten ción de la ex pre sión com ple ja del
pro ble ma mi gra to rio.

Al des cri bir las ca rac te rís ti cas del pro ble ma mi gra to rio ayu da dos de la
idea ubi ca da en el con tex to de una con di ción de ries go que le ha si do fa -
bri ca da des de las es tra te gias eco nó mi cas y po lí ti cas, se pue de com pren der
su si tua ción de vul ne ra bi li dad, de mo do que no ten ga que es tar es pe ran do
la gra cia de una ayu da pro tec to ra de par te de las ins ti tu cio nes gu ber na -
men ta les, si no que las dis po si cio nes ins ti tu cio na les es ta rían ac tuan do en
una vo lun tad cons cien te de asu mir su res pon sa bi li dad de com par tir los
ries gos. Se en ten de ría que los mi gran tes pa de cen los pe li gros a los que es -
tán ex pues tos los miem bros de una so cie dad que crea ries gos a par tir de la
im ple men ta ción de po lí ti cas de de sa rro llo o de pro gre so cien tí fi co-tec no ló -
gi co (ca so Cher no bil). La ex pli ca ción de los mó vi les de las ac cio nes so cia -
les par te de la idea de que el hom bre se arries ga a lle var a ca bo una ac tua -
ción en la me di da en que con si de ra que los pe li gros afron ta dos de be rán ser 
re tri bui dos con una com pen sa ción alen ta do ra. En es ta idea don de una su -
pues ta to ma de vo lun tad im pli ca so cial men te la con si de ra ción de ver in vo -
lu cra dos el con jun to de ac to res so cia les que son cons cien tes de los ries gos.

En so cio lo gía se bus ca com pren der el de sa rro llo de la so cie dad en el
tre cho de ob ser var a ca da sec tor so cial via jan do ha cia los ries gos com -
par ti dos y la dis tri bu ción de fru to de las re tri bu cio nes. El re co no ci mien to 
ju rí di co de la con di ción de ries go del mi gran te im pli ca ría, en es te ca so,
el equi li bro en com par tir los ries gos sur gi dos a par tir de po lí ti cas eco nó -
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mi cas que ge ne ran la mi gra ción. Los sec to res emer gen tes de la so cie dad
de man dan el re co no ci mien to de su con di ción de ries go, no só lo en el ám -
bi to po lí ti co, si no fun da mental men te ju rí di co co mo vía pa ra ac ce der al
Esta do de de re cho.4

II. LA MIGRACIÓN COMO SITUACIÓN DE RIESGO COMPARTIDO

La guía con cep tual que se si gue de tra tar el pro ble ma mi gra to rio en
con si de ra ción con la con ve nien cia de los ries gos com par ti dos, no ex po ne 
a es te sec tor a en trar en una re la ción pa ter na lis ta con las ins ti tu cio nes mi -
gra to rias, si no por el con tra rio, ori lla a es tas úl ti mas a re co no cer los de re -
chos y los re cla mos de los pro ce di mien tos que acer quen las po si bi li da des 
del ac ce so a sus de re chos con sa gra dos con ayu da de los cuer pos ad mi nis -
tra ti vos.

En su ar tícu lo 1o., el pro yec to de Ley que se ana li za es ta ble ce que ten -
drá por ob je to “la pro tec ción de los de re chos fun da men ta les de los mi -
gran tes y emi gran tes”.

En cuan to a sus ob je ti vos es pe cí fi cos, és tos se en cuen tran el ar tícu lo
2o., y son los si guien tes:

I. Esta ble cer me ca nis mos de pro tec ción de la dig ni dad, los de re chos hu -
ma nos y otras ga ran tías de los mi gran tes que se en cuen tren en te rri to rio
na cio nal, con in de pen den cia de su na cio na li dad y de su con di ción de do -
cu men ta dos o in do cu men ta dos;

II. Esta ble cer me ca nis mos de pro tec ción de la dig ni dad, los de re chos
hu ma nos y otras ga ran tías de los emi gran tes me xi ca nos en el ex tran je ro,
con in de pen den cia de su con di ción de do cu men ta dos o in do cu men ta dos;

III. Esta ble cer me ca nis mos de coor di na ción en tre la Fe de ra ción, las
Enti da des Fe de ra ti vas y los Mu ni ci pios pa ra la aten ción de la pro ble má ti -
ca en ma te ria de pro tec ción a mi gran tes y emi gran tes.

IV. Esta ble cer el mar co de coor di na ción en tre la Fe de ra ción, las Enti -
da des Fe de ra ti vas de ori gen, de trán si to y re cep to res de mi gran tes, con las
ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior, los or ga nis mos pú bli cos y no gu ber -
na men ta les de pro tec ción y de fen sa de los de re chos hu ma nos, pa ra la pro -
tec ción de los mi gran tes y emi gran tes.
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V. For ta le cer las ins tan cias de pro tec ción de mi gran tes y emi gran tes
res pec to de los tra fi can tes de per so nas y de las re des de lic ti vas de mi gra -
ción y emi gra ción clan des ti nas, y

VI. De fi nir las po lí ti cas na cio na les en ma te ria de pro tec ción de los
hom bres, mu je res, me no res, tra ba ja do res e in dí ge nas mi gran tes y emi -
gran tes.5

En es te sen ti do, el pro yec to de Ley de Pro tec ción a Mi gran tes y Emi -
gran tes no apor ta na da nue vo, pues en él se si gue re pro du cien do la vi sión 
de pro tec ción por so bre el re co no ci mien to de la con di ción de ries go. Así,
en su jus ti fi ca ción es ta ble ce, tal y co mo lo ha ce en sus ar tícu los 1o. y
2o.: “La ga ran tía ju rí di ca de una pro tec ción efec ti va de la dig ni dad de la
per so na hu ma na re pre sen ta la ma yor mo ti va ción y fun da men ta ción pa ra
for mu lar una nue va Ley Ge ne ral de Pro tec ción a los Mi gran tes y Emi -
grantes”.6 No se des pre cia la im por tan cia de que el Con gre so de la Unión 
se mues tre dis pues to a in vo lu crar se en los es fuerzos de aten ción a es te
pro ble ma. Sin em bar go, su par ti ci pa ción, más que di ri gir se a “la pro tec -
ción de aque llos sec to res de la po bla ción que así lo re quie ren”, de be rá
reo rien tar se al com par ti mien to de los ries gos con los mi gran tes, con lo
cual es ta rá más en con cor dan cia con to dos aque llos que des de el es pa cio
gu ber na men tal y de la so cie dad ci vil, tan to na cio nal co mo in ter na cio nal,
han ido crean do los me ca nis mos que per mi tan com par tir los ries gos de la 
mi gra ción; ries gos que du ran te mu chos años fue ron car ga dos só lo por los 
hom bros de los mi gran tes y de sus fa mi lias.

Insis to en ton ces que la cues tión aquí no es de pro tec ción, no se tra ta
de eso. Se tra ta, en un pri mer mo men to, de re co no cer la con di ción de
ries go de la mi gra ción, es de cir, la par ti ci pa ción o la res pon sa bi li dad que
el Esta do tie ne en la de ci sión de mi grar. Si re mi ti mos la ne ce si dad de
crear una nue va ley pa ra la pro tec ción de tal o cual sec tor que lo re quie ra 
por su vul ne ra bi li dad o des pro tec ción, es ta mos ne gan do la res pon sa bi li -
dad es ta tal que se tie ne pa ra con es tos sec to res. Esta res pon sa bi li dad es -
ta tal na ce de la ex clu sión vo lun ta ria o in vo lun ta ria. Efec ti va men te, la de -
ci sión de mi grar no es úni ca men te moti va da por las ga nas de cien tos o
mi les de me xi ca nos de to mar la mochi la y cru zar la fron te ra; es tá de ter -
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mi na da en mu chos de los ca sos por la ex clu sión que se ma te ria li za en la
fal ta de ac ce so a los bie nes y ser vi cios pro por cio na dos por el Esta do, co -
mo la sa lud, la vi vien da, la edu ca ción, la recreación.

Se ma te ria li za tam bién en una le ga li dad don de los sec to res tra di cio na -
les de la so cie dad si guen sien do los fa vo re ci dos por las prestacio nes so -
cia les que di se ña el Esta do, mien tras que los sec to res emer gen tes, co mo
los mi gran tes, los miem bros de la ter ce ra edad, los jó ve nes, los ho mo se -
xua les, las mu je res, si guen es tando pen sa dos co mo me no res de edad a
los que hay que pro te ger, pe ro con los que, des de es ta pers pec ti va, no se
pue de com par tir la ri que za de cu ya pro duc ción par ti ci pan o han par ti ci -
pa do. Sin em bar go, sí se pue de be ne fi ciar el país con la pro duc ción de
es ta ri que za; co mo me jor ejem plo te ne mos el de las re mesas.

Es de cir, el pun to no es la vul ne ra bi li dad de los mi gran tes, por que si
lo to ma mos así, es ta re mos, en ton ces, ocul tan do que la con di ción de ries -
go de es tos sec to res es pro vo ca da o con di cio na da por la orien ta ción o la
vo lun tad de los que go bier nan, vo lun tad e orien ta ción que se ha im pre so
en las nor mas que re gu lan a nues tro país.

Se tra ta de que los mi gran tes (al igual que otros sec to res emer gen tes
de la so cie dad) ya tie nen unos de re chos y no so la men te son de re chos de
pro tec ción. Son de re chos fun da men ta les, de re chos so cia les, de re chos pú -
bli cos. De lo que se tra ta, en ton ces, en un se gun do mo men to, es co no cer
si es tos de re chos pue den ser ejer ci dos por sus des ti na ta rios, si exis ten los 
pro ce di mien tos para que lo ha gan, y si no exis ten es tos pro ce di mien tos,
el Esta do tie ne el de ber de ofre cerlos.

En es te tra ba jo voy a eva luar si es te pro yec to de ley ofre ce esos pro ce -
di mien tos y si son ade cua dos pa ra el sec tor mi gra to rio, en el sen ti do en
que han ve ni do sien do con ce bi dos por los gru pos re fle xi vos de la so cie -
dad, in te lec tua les, ac ti vis tas de la so cie dad ci vil y de de rechos hu ma nos,
e in clu si ve por to das aque llas ins ti tu cio nes del Esta do que han te ni do que 
hi lar res pues tas a las de man das de la mi gra ción, sean éstas eco nó mi cas
(re cur sos pa ra la re pa tria ción de ca dá ve res), po lí ti cas (el ejer ci cio del vo -
to de los mexi ca nos que ra di can en Esta dos Uni dos), o so cia les (sa lud
—ve te sa no re gre sa sa no— edu ca ción-pro gra ma de edu ca ción mi gran te)
es ti ran do las po si bi li da des de la ley más allá de los que ella mis ma es ta -
ble ce o to man do ata jos le ga les, o uti li zan do uno o más mar cos ju rí di cos
ad ya cen tes pa ra apli car al pro ble ma mi gra to rio en cues tión.

Cuan do la pre sen te ad mi nis tra ción en el ám bi to na cio nal, es ta tal o
mu ni ci pal es ta ble ce progra mas y fun cio na mien to de ins ti tu cio nes es pe cí -
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fi cas pa ra aten der los pro ble mas que re sul tan de la mi gra ción, no so la -
men te ideó una afir mación re gla men ta ria, no só lo ideó una ma ne ra de
ha cer re fe rencia a cier tas le yes exis ten tes, si no que lo gró com pren der el
fe nó me no mi gra to rio en el sen ti do de que su ca rac te rís ti ca prin ci pal, más 
que la vul ne ra bi li dad ha cia cier tas ame na zas pú bli cas, se en cuen tra en
una si tua ción de ries go a la que es tán ex pues tos los mi gran tes co mo con -
se cuen cia de las es tra te gias eco nó mi cas y po lí ti cas.

Cuan do a tra vés de esos pro gra mas y fun cio na mien tos de ins ti tu cio nes 
es pe cí fi cas, la ad mi nis tra ción no tra ta de otor gar de re chos a sec to res que
ca re cen de ellos, si no se pro po ne acer car les los me dios pa ra el ejer ci cio
de de re chos de los cua les ya son ti tu la res, es tá re co no cien do las li mi tan -
tes que es te sec tor tie ne pa ra ejer cer esos de re chos. Sin em bar go, a pe sar
de los avan ces, es ta po lí ti ca ha te ni do, ade más de la li mi ta ción de ser
frag men ta ria y par cia li za da, tal co mo lo se ña la el pro yec to de ley, la li -
mi ta ción de no dis tin guir los tres mun dos di fe ren tes en que se te jen las
con di cio nes del sec tor mi gra to rio, pa ra los cua les se re quie re ins tru men -
tos le ga les es pe cí fi cos pa ra que los mi gran tes pue dan te ner ac ce so a sus
de re chos fun da men ta les, pú bli cos y sociales.

En mi tra ba jo de te sis doc to ral dis tin go tres mun dos de la mi gra ción.
En el pri me ro de ellos, el de san cla je (la par ti da), ha go re fe ren cia a los
orí ge nes de la mi gra ción; en el se gun do, el rean cla je iti ne ran te (el trán -
sito), me re fie ro a la con di ción de ries go de la mi gra ción du ran te el trán si -
to del mi gran te ha cia Esta dos Uni dos, y en el ter ce ro, de no mi na do rean -
cla je, ana li zo la con di ción de ries go del mi gran te una vez que ha lle ga do
y se ha es ta ble ci do en te rri to rio es ta dou ni den se.

En el de san cla je, el mi gran te ini cia la par ti da, rom pe la zos con la fa -
mi lia, con la co mu ni dad; en ese mo men to no sa be si es ta rup tu ra se rá
tem po ral o per ma nen te, ya que es ta cir cuns tan cia es ta rá de ter mi na da por
el de sen la ce que ten drá es ta de ci sión de par tir.

En el an cla je iti ne ran te, el mi gran te se an cla, es de cir, es ta ble ce la zos
con to dos aque llos que es tán in vo lu cra dos con su trán si to ha cia los Esta -
dos Uni dos. Des de el “en gan cha dor”, que es el que lo con tac ta en su co -
mu ni dad de ori gen, el que lo po ne en el ca mión que lo lle va al ae ro puer -
to de la ciu dad de Mé xi co, has ta el que lo re ci be en el ae ro puer to de la
ciu dad de Her mo si llo, So no ra y que pos te rior men te lo tras la da a Agua
Prie ta, Na co o No ga les, pa ra con tac tar se con el que lo ayu da rá en el cru -
ce y des pués con el o los que lo lle va rán al des ti no que ha ya es co gi do pa -
ra con cluir el via je.
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En el rean cla je, el mi gran te es ta ble ce la zos con la co mu ni dad es ta dou -
ni den se a la que lle ga. Con sus fa mi lia res si de ci de que dar se con ellos o
si los tie ne en esa co mu ni dad, con las per so nas a las que les ren ta un lu -
gar pa ra que dar se, con los que le con si guen do cu men tos pa ra tra ba jar o
el con tac to del tra ba jo, con los com pa ñe ros del tra ba jo y con to dos aque -
llos con los que se re la cio na, sea pa ra con tra tar bie nes y ser vi cios o por
amis tad o pai sa nis mo.

El pro pó si to del pro yec to de ley en co men to, de brin dar pro tec ción,
le ca rac te ri za co mo el ge ne ra dor de un avan ce de sis te ma ti za ción so bre
lo es ta ble ci do, pe ro exo ne ra a la ley de su in vo lu cra mien to en la ge ne -
ra ción o fa bri ca ción de esas con di cio nes de ries go. Lo más con se cuen te 
se ría de cir: te ne mos que co rre gir el ca mi no mal an da do, re lle nar el hue -
co o la gu na que se ha de ja do en el ca mi no. Si se asu me que la res pon sa -
bi li dad que le asis te al le gis la ti vo de do tar de una ley a es te sec tor no
sig ni fi ca que al ha cer lo es té do tan do de de re chos a un sec tor que ca re ce 
de ellos (por que los de re chos fun da men ta les, so cia les y pú bli cos ya los
tie nen los mi gran tes), si no que se re co noz ca que es tán im po si bi li ta dos
de ejer cer los; por que se ca re ce de unos pro ce di mien tos es pe cí fi cos pa ra 
que ellos pue dan te ner ac ce so al Esta do de de re cho.

El le gis la ti vo lo que de be ría de cir es: voy a crear for mal men te una ley
en un mar co ju rí di co es pe cí fi co, don de los mi gran tes en cuen tren unos
pro ce di mien tos di fe ren tes de los de la ge ne ra li dad, pa ra ejer cer los de re -
chos que ya tie nen, mis mos que no pue den ejer cer por fal ta de di chos
pro ce di mien tos.

III. HACIA NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN

DE MIGRANTES Y EMIGRANTES

¿Có mo se po drá en con trar pro ce di mien tos que, aún sien do di fe ren tes de 
los que tie nen otros sec to res pa ra ejer cer sus de re chos, sean ade cua dos pa -
ra el ca so de los mi gran tes y emi gran tes? Esto se lo gra rá en la me di da en
que se de fi nan las ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas de es te sec tor de acuer do
con sus con di cio nes de exis ten cia y con los ti pos de re la cio nes que se ge -
ne ran en sus mun dos de vi da, tan to en el ám bi to don de se ori gi na es te
pro ble ma, es de cir, don de se vi ven las con di cio nes eco nó mi cas, so cia les
y cul tu ra les que pro pi cian su na ci mien to (el ám bi to de su par ti da o de -
san cla je), co mo tam bién el mun do que se abre en el com ple jo iti ne ra rio
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trans fron te ri zo, (el trán si to, el an cla je iti ne ran te trans fron te ri zo) lo mis -
mo que en el mun do don de se te je la com ple ja con di ción de re si den te le -
gal e ile gal fue ra de la fron te ra (el de su lle ga da y es ta ble ci mien to en Es-
ta dos Uni dos, rean cla je).

Esta com pren sión de las ca rac te rís ti cas del mun do de la mi gra ción
des de el pun to de vis ta de la so cie dad for ma li za da se de be asu mir en
los tér mi nos de un re co no ci mien to pú bli co y ju rí di co, con cre ta do en un
mar co le gal don de se es ta blez can los pro ce di mien tos co rres pon dien tes
con las ca rac te rís ti cas de tec ta das. Aho ra bien ¿có mo va mos a en con trar 
lo que ca rac te ri za a la mi gra ción y que la ley de be rá to mar en cuen ta? Lo 
va mos a ha cer to man do co mo re fe ren cia lo si guien te:

• Pri me ro. A par tir de las se me jan zas que tie ne con otros sec to res
emer gen tes de la so cie dad: adul tos ma yo res, jó ve nes, ho mo se xua -
les..., y con las ca rac te rís ti cas de la le gis la ción y los pro gra mas que
se ha ya crea do pa ra re sol ver sus pro ble má ti cas es pe cí fi cas des de el
es pa cio gu ber na men tal, de la so cie dad ci vil y los or ga nis mos de de -
re chos hu ma nos na cio na les e in ter na cio na les.

• Segun do. Con los es tu dios aca dé mi cos que se han ela bo ra do so bre la 
mi gra ción, tan to por uni ver si da des, co mo por or ga nis mos mul ti la te -
ra les (ONU, OIM, OIT, Ban co Mun dial)

• Ter ce ro. Con los pro gra mas y el fun cio na mien to de ins ti tu cio nes
es pe cí fi cas que se han crea do en el país pa ra aten der los pro ble mas
ge ne ra dos a par tir de la mi gra ción, des de el es pa cio gu ber na men tal, 
(Ofi ci nas de Aten ción al Mi gran te, el Pro gra ma Ve te sa no, re gre sa
sa no); de la so cie dad ci vil (ca sas de mi gran tes en al gu nos pun tos de 
la fron te ra) y de los or ga nis mos de de re chos hu ma nos (“No más
muer tes”, se creó pa ra pro por cio nar agua y res ca tar mi gran tes en el
de sier to de Ari zo na)

En un ini cio se po drá to mar co mo ba se pa ra el re co no ci mien to ju rí di -
co de la mi gra ción, los avan ces en el re co no ci mien to pú bli co y ju rí di co
de otros sec to res emer gen tes, co mo los ya men cio na dos, que se han man -
te ni do ex clui dos del ejer ci cio de los de re chos fun da men ta les, pú bli cos y
so cia les, y que al ser de ba ti dos en es pa cios in ter na cio na les se han crea do
cier tos acuer dos, don de se han es table ci do pau tas pa ra en con trar po lí ti cas 
y li nea mien tos de crea ción y apli ca ción de le yes; y en un se gun do mo -
men to, des pués de to mar con cien cia de las dis po si cio nes le ga les que se
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en cuen tran en el pa no ra ma de la tra di ción ju rí di ca de nues tro país, avan -
zar no en la di rec ción de que rer do tar de de re chos a quie nes ya los tie -
nen, si no en pa sar a crear las con di cio nes pa ra que es te sec tor en ries go
pue de te ner los pro ce di mien tos que le per mi tan su ac ce so al Esta do de
de re cho. Só lo en es ta di rec ción se po drá avan zar de la pro tec ción de la
ley al re co no ci mien to ju rí di co de la mi gra ción, lo que po si bi li ta rá el en -
cuen tro de dos tra di cio nes le ga les dis tin tas que per mi ta la crea ción de
leyes don de se dé el com par ti mien to de la con di ción de ries go de la mi -
gra ción por el Esta do y la so cie dad en su con jun to.

Aho ra bien, las po si bi li da des que se han ofre ci do de re co no cer les su
cam po en el mar co de la po bla ción co mo mo da li dad de la dis tri bu ción
geo grá fi ca y geoe co nó mi ca, el re co no ci mien to pú bli co en el sen ti do hu -
ma ni ta rio de res pon der al sec tor de los mi gran tes de ma ne ra frag men ta ria 
aun en el cam po de la sa lud, la edu ca ción y la se gu ri dad pú bli ca co mo
me dios de pro tec ción po bla cio na les y pú bli cos, pe ro so bre to do, el po der 
va lo rar y sa ber uti li zar los lo gros con cre tos en ma te ria ju rí di ca en aque -
llas co sas en don de se pue den in te grar di ver sas le yes, ba jo el te ma mi gra -
to rio en la crea ción y ar ti cu la ción de pro gra mas asis ten cia les y de ser vi -
cio en co mu ni da des trans fron te ri zas, se ña la el ca mi no por don de se
de be rá tran si tar en ma te ria de crea ción de una nue va legislación.

Ante la pre sen cia en la mi gra ción de dos tra di cio nes ju rí di cas di fe ren -
tes (la ro ma nis ta y la an glo sa jo na), que han crea do pro ce di mien tos di fe -
ren tes pa ra el tra ta mien to de la pro ble má ti ca mi gra to ria, se rá ne ce sa rio
vol tear los ojos a la eco no mía don de se han re co no ci do ne ce si da des de
con ver gen cia tan to por Mé xi co co mo por Esta dos Uni dos, pa ra que los
pro ce di mien tos tien dan a ser se me jan tes sin rom per di chas tra di cio nes
ju rí di cas. En el ca so de la mi gra ción ha cia Esta dos Uni dos, tie ne que
ocu rrir un fe nó me no se me jan te, co men zan do pri me ro en las co mu ni da -
des trans fron te ri zas en don de se han crea do re des so cia les, eco nó mi cas y
cul tu ra les que tie nen ca rac te rís ti cas si mi la res y que de man dan una crea -
ción de pro ce di mien tos con ver gen tes pa ra ac ce der a los de re chos. Es de cir, 
le yes con ver gen tes pa ra el sec tor trans fron te ri zo que vie ne a ser una par te 
del mun do de la mi gra ción, el re la ti vo al an cla je iti ne ran te o el trán si to
mi gra to rio.

Dentro de las li mi ta cio nes de pro yec to de Ley se en cuen tra tam bién el 
ig no rar una de las ca rac te rís ti cas de la mi gra ción más re le van tes a par tir
del año 2001 y que tie ne que ver con un re co no ci mien to so cial, ins ti tu -
cio nal y ju rí di co de una prác ti ca cul tu ral, que es la re pa tria ción de cuer -
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pos. Efec ti va men te, des de ese año, la muer te de mi gran tes —tan to in di -
vi dual co mo co lec ti va— au men ta con for me el flu jo de mi gran tes se
in cre men ta y se re fuer zan las me di das por par te de Esta dos Uni dos pa ra
de te ner la mi gra ción. Una gran par te de las muer tes se ubi ca fun da men -
tal men te en el mun do del an cla je iti ne ran te trans fron te ri zo.

Lue go de las re for mas al Regla men to Inte rior de la Se cre ta ría de Go -
ber na ción en 1993, el Insti tu to Na cio nal de Mi gra ción (INM) se en car ga -
ría de aten der la pro ble má ti ca de es te sec tor con la co la bo ra ción de la
Sub se cre ta ría de Pobla ción y Ser vi cios Mi gra to rios. En es te mo men to
vuel ve a con ce bir se la mi gra ción in ter na del país oca sio na da por mo vi -
mien tos de mo grá fi cos de ma ne ra se me jan te a la emi gra ción. Esto li mi ta
y per ju di ca la cla ri dad de los des ti na ta rios de los ser vi cios y que da en
cri te rios dis cre cio na les an te la au sen cia de re gla men ta ción es pe cí fi ca de
par te del nue vo Insti tu to, mis mo que pa ra ar ti cu lar se con de pen den cias
es ta ta les tie ne que va ler se de acuer dos y mi nu tas cu yos com pro mi sos no
se for ma li zan ni ad quie ren uni for mi dad del to do.

Aun que el ob je ti vo ex plí ci ta men te pue de bus car que se do te al INM de
una re gu la ción ju rí di ca don de se es ta blez can los pro ce di mien tos ne ce sa -
rios me dian te los cua les los mi gran tes ten gan opor tu ni dad de ac ce der a los 
de re chos con sa gra dos en las nor mas vi gen tes de acuer do con las con di cio -
nes es pe cí fi cas que le sean re co no ci das al sec tor, el en cua dre con cep tual
fin ca do en los cri te rios de ubi car al sec tor mi gra to rio en mo da li da des de
ra di ca ción po bla cio na les den tro del te rri to rio na cio nal, le es ta ble ce se rias
res tric cio nes.

En el ám bi to in ter na cio nal cuan do el tras la do de res tos que da con tem -
pla do en la Con ven ción so bre la Pro tec ción de los De re chos de To dos los 
Tra ba ja do res Mi gra to rios y sus Fa mi lia res, se ge ne ra un gran avan ce en
el re co no ci mien to de una ca rac te rís ti ca del mun do de la mi gra ción, muy
pro pia de los me xi ca nos: el cul to a los muer tos. Esta Con ven ción es ta -
ble ce en su ar tícu lo 71:

1). Los Esta dos Par tes fa ci li ta rán, siem pre que sea ne ce sa rio, la re pa tria -
ción al Esta do de ori gen de los res tos mor ta les de los tra ba ja do res mi gra -
to rios o de sus fa mi lia res.

2). En lo to can te a las cues tio nes re la ti vas a la in dem ni za ción por cau sa 
de fa lle ci mien to de un tra ba ja dor mi gra to rio o de uno de sus fa mi lia res,
los Esta dos Par tes, se gún pro ce da, pres ta rán asis ten cia a las per so nas in te -
re sa das con mi ras a lo grar un pron to arre glo de di chas cues tio nes. El arre -
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glo de di chas cues tio nes se rea li za rá so bre la ba se del de re cho na cio nal
apli ca ble de con for mi dad con las dis po si cio nes de la pre sen te Con ven ción
y de los acuer dos bi la te ra les o mul ti la te ra les per ti nen tes.

Cuan do es ta Con ven ción es fir ma da por el pre si den te de Mé xi co y
pos te rior men te ra ti fi ca da por el Se na do de la Re pú bli ca, pa sa a for mar
par te de nues tra le gis la ción in ter na y, por tan to, tam bién en el ám bi to na -
cio nal se es tá avan zan do, pues to que se re co no ce la ne ce si dad de la re pa -
tria ción de cuer pos co mo una ne ce si dad que na ce de nues tra cul tu ra y
que la dis tin gue fren te a mu chas otras cul tu ras. Pe ro el re cono ci mien to
va un po co más allá: com pren de un as pec to más am plio, ya que se re co -
no ce que es te de re cho de be te ner lo no só lo por que es me xi ca no, si no
tam bién por que el fa lle ci do(a) y su fa mi lia han apor ta do re cur sos a nues -
tro país vía re me sas: por tan to, tie nen de re cho a que el país co la bo re pa ra 
que el muer to(a) des can se, si así lo pre fie ren sus fa mi lia res, en te rri to rio
me xi ca no.

Por otra par te, el que la re pa tria ción de cuer pos que de es ta ble ci da en
un ins tru men to in ter na cio nal co mo un de re cho hu ma no trae co mo con se -
cuen cia: pri me ro, que es re co no ci do por la co mu ni dad in ter na cio nal; se -
gun do, el he cho de que sea par te de la le gis la ción in ter na del Esta do fir -
man te lo com pro me te a im ple men tar lo en su te rri to rio; y ter ce ro, el
he cho de que en tre en vi gor obli ga a la co mu ni dad in ternacio nal, al con -
ver tir se en una prác ti ca in ter na cio nal, vin cu lan do aún a los paí ses que no 
han fir ma do di cha con ven ción, al cum pli mien to de es te de re cho.

La im por tan cia de te ner en cuen ta es tos avan ces ju rí di cos in ter na cio -
na les en sec to res emer gen tes que vi ven si tua cio nes se me jan tes a los mi -
gran tes im pli ca no so la men te va lo rar los com pro mi sos del go bier no me -
xi ca no pa ra le gis lar de ma ne ra con se cuen te fren te a es tos sec to res, si no
ad mi nis trar de ma ne ra acor de con es tos prin ci pios. Así, el mar co le gal
in ter na cio nal que ayu da ría a orien tar la aten ción ade cua da del pro ble ma
mi gra to rio se apo ya ría por al gu nos ins tru men tos in ter na cio na les, co mo
los si guien tes:

1. El Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos (PIDCP),
ra ti fi ca do el 23 de mar zo de 1981. De fi ne obli ga cio nes au to má ti -
cas, asu mien do el Esta do fir man te el de ber de re co no ci mien to y
ga ran tía in me dia ta de los de re chos enun cia dos en el mis mo. Este
Pac to se ocu pa de los de re chos clá si cos de la vi da, la in te gri dad, la
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prohi bi ción de la tor tu ra, la li ber tad per so nal, la tu te la ju di cial
efec ti va, las li ber ta des de pen sa mien to, opi nión, aso cia ción y reu -
nión, el de re cho a la in ti mi dad y a la vi da fa mi liar, a la per so na li -
dad ju rí di ca o los de re chos es pe cí fi cos de las minorías.

2. El Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra -
les (PIDESC), ra ti fi ca do en la mis ma fe cha. En ma te ria mi gra to ria,
es te Pac to a) se ña la que to da per so na que ha ya si do ile gal men te de -
te ni da o pre sa, ten drá de re cho efec ti vo a ob te ner una re pa ra ción (ar -
tícu lo 9.5); que el ex tran je ro que se ha lle le gal men te en te rri to rio de
un Esta do Par te só lo po drá ser ex pul sa do por una de ci sión adop ta da
con for me a la ley; a me nos que ra zo nes im pe rio sas de se gu ri dad na -
cio nal se opon gan a ello, se per mi ti rá a tal ex tran je ro ex po ner las ra -
zo nes que lo asis tan en con tra de su ex pul sión, así co mo so me ter su
ca so a re vi sión an te la au to ri dad com pe ten te o bien an te la per so na o 
per so nas de sig na das es pe cial men te por di cha au to ri dad com pe ten te
(ar tícu lo 13).7 

3. Con ve nio 143 so bre los Tra ba ja do res Mi gra to rios (PER), ra ti fi ca -
do el 7 de ju nio de 2000.

4. Con ven ción Inter na cio nal so bre la Pro tec ción de los De re chos de
To dos los Tra ba ja do res Mi gra to rios y de sus Fa mi lia res (CPDTM), 
ra ti fi ca da el 8 de mar zo de 1999.

5. La Con ven ción con tra la Tor tu ra y Otros Tra tos o Pe nas Crue les,
Inhu ma nos o De gra dan tes (CAT), ra ti fi ca do el 23 de ene ro de 1986.

6. Con ven ción de Vie na so bre Re la cio nes Con su la res (CVRC), ra ti fi -
ca da el 16 de ju nio de 1965.

7. Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos o “Pac to de San
Jo sé”, ra ti fi ca da el 3 de abril de 1981.

8. Pro to co lo so bre la Com pe ten cia de la Cor te Inte ra me ri ca na de De -
re chos Hu ma nos, ra ti fi ca do el 16 de di ciem bre de 1998.

9. Pro to co lo Adi cio nal a la Con ven ción Ame ri ca na en Ma te ria de
De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les o “Pro to co lo de San
Sal va dor”, rati fi ca do el 16 de abril de 1996.

El pro yec to de Ley de Pro tec ción pa ra Mi gran tes y Emi gran tes se ña la,
en el ca pí tu lo II que se re fie re a la dis tri bu ción de com pe ten cias, las atri -
bu cio nes que ten dría la Se cretaria de Go ber na ción (ar tícu lo 5o.), las atri -
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bu cio nes de la Se cre ta ria de Re lacio nes Exte rio res (ar tícu lo 6o.); del lis -
ta do de cada una de ellas pa re cie ra que la mi gra ción só lo exis te en dos
mun dos: en el mun do del pe re gri nar, del trán si to, es de cir, en el mun do
del an cla je iti ne ran te trans fron te ri zo, y en el mun do del rean cla je, de la
lle ga da y del es ta ble ci mien to en te rri to rio es ta dou ni den se.

Con es ta ac ti tud de no con si de rar co mo par te de la pro ble má ti ca de la
mi gra ción lo que a jui cio nues tro de be lla mar se el de san cla je y que con -
sis te en la for ma ción de un mun do de mar gi na ción y ex clu sión so cial
don de se pro pi cian las con di cio nes pa ra que los ha bi tan tes se vean em pu -
ja dos a to mar el ca mi no de los emi gran tes, los le gis la do res exo ne ran así
a las ins ti tu cio nes so cia les de des ti nar los re cur sos fis ca les que pu die ran
pro ve nir del di na mis mo pro mo vi do por las re me sas a es tos si tios don de
les co rres pon de ejer ci tar los co mo de re chos so cia les o hu ma ni ta rios.

En cuan to a las atri bu cio nes de la Se cre ta ría de Go ber na ción, el ar -
tícu lo 5o. se ña la:

Pa ra los fi nes de es ta ley, la Se cre ta ría de Go ber na ción dic ta rá y eje cu ta rá
o, en su ca so, pro mo ve rá an te las de pen den cias com pe ten tes o en ti da des
co rres pon dien tes, las me di das ne ce sa rias pa ra:

I. Dic tar me di das en co la bo ra ción con la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte -
rio res ten dien tes a la pro tec ción de los mi gran tes y emi gran tes;

IV. Coor di nar me ca nis mos se gu ros y or de na dos de la de vo lu ción a te -
rri to rio me xi ca no de los na cio na les aprehen di dos por au to ri da des mi gra to -
rias de los paí ses de des ti no;

V. Dic tar me di das de coor di na ción con la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú -
bli ca y la Pro cu ra du ría de la Re pú bli ca, pa ra pre ve nir y erra di car el trá fi co 
de emi gran tes in do cu men ta dos;

VI. Coor di nar las la bo res del Insti tu to Na cio nal de Pro tec ción a Mi -
gran tes y Emi gran tes, en vin cu la ción con la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte -
rio res; y 

VII. Las de más que le atri bu yan ex pre sa men te las le yes y re gla men tos

En cuan to a las atri bu cio nes de la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res,
el ar tícu lo 6o. es ta ble ce:

Pa ra los efec tos de la pre sen te Ley, co rres pon den a la Se cre ta ría de Re la -
cio nes Exte rio res, las si guien tes atri bu cio nes:

I. Dic tar los li nea mien tos y di rec tri ces que nor men pro gra mas in te gra -
les y ac cio nes ten dien tes a ga ran ti zar la pro tec ción de la dig ni dad, los de -
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re chos hu ma nos y otras ga ran tías de los emi gran tes, con in de pen den cia de
su con di ción de do cu men ta dos o in do cu men ta dos;

II. Instruir a las re pre sen ta cio nes de Mé xi co en el ex te rior y a sus de le -
ga cio nes en el país, pa ra el cum pli mien to opor tu no y efi caz de las ac cio -
nes y pro gra mas de pro tec ción, y su per vi sar su buen de sa rro llo;

III. Inter ve nir, de ma ne ra con cer ta da con otras de pen den cias y en ti da -
des de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, es ta tal o mu ni ci pal, en la ne go -
cia ción, eje cu ción y su per vi sión de tra ta dos, acuer dos o pro gra mas la bo ra -
les, pa ra ase gu rar la ins tru men ta ción de me di das que ga ran ti cen el res pe to
a la dig ni dad, de re chos hu ma nos, la bo ra les y otras ga ran tías de los me xi -
ca nos en el ex te rior;

IV. Con so li dar la de fen sa de los de re chos mi gra to rios a tra vés de una
per ma nen te ac ción de los con su la dos me xi ca nos en los paí ses de des ti no
de los emi gran tes na cio na les en los paí ses de trán si to y des ti no;

V. Con tri buir a me jo rar el ni vel y la ca li dad de vi da de las co mu ni da des 
me xi ca nas que ra di can fue ra del país me dian te pro yec tos de or ga ni za ción
co mu ni ta ria, edu ca ción, cul tu ra, sa lud, de por tes, pro mo ción de ne go cios e
in ver sio nes con y en Mé xi co;

VI. Ca pa ci tar a los miem bros del Ser vi cio Exte rior Me xi ca no en la
aten ción y pro tec ción de mi gran tes me xi ca nos en el ex tran je ro; y

VII. Las de más que le atri bu yan ex pre sa men te las le yes y re gla men tos.

En cuan to a las atri bu cio nes del Insti tu to Na cio nal de Pro tec ción a Mi -
gran tes y Emi gran tes, el ar tícu lo 11 de di cho Pro yec to de Ley se ña la:

El Insti tu to ten drá a su car go la eje cu ción de las atri bu cio nes que la pre -
sen te Ley le con fie re, así co mo to das aque llas que sean ne ce sa rias pa ra po -
der cum plir con su ob je to.

Pa ra ello el Insti tu to ejer ce rá las si guien tes atri bu cio nes:
I. Par ti ci par en la for mu la ción y apli ca ción de la po lí ti ca na cio nal en 

ma te ria de pro tec ción a mi gran tes y emi gran tes;
III. Di se ñar, ins tru men tar y ope rar en el ám bi to de sus com pe ten cias,

sis te mas y aná li sis de in for ma ción que per mi tan el es ta ble ci mien to de po -
lí ti cas de pro tec ción y la ins tru men ta ción de ac cio nes pre ven ti vas que con -
tra rres ten si tua cio nes le si vas a la dig ni dad, de re chos hu ma nos y otras ga -
ran tías de los me xi ca nos en el ex te rior;

IV. Coad yu var con la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res y con las
Insti tu cio nes o de pen den cias com pe ten tes, en la aten ción de los ca sos de
vio la ción a los de re chos hu ma nos, la bo ra les, ci vi les y otros de los me xi ca -

DE LA PROTECCIÓN AL RECONOCIMIENTO JURÍDICO 445



nos en el ex te rior o res pec to del in cum pli mien to de con ve nios, o de tra ta -
dos in ter na cio na les que de ri ven en per jui cio de na cio na les me xi ca nos;

V. Coor di nar se con las de pen den cias o en ti da des de la Fe de ra ción,
Esta dos, Dis tri to Fe de ral y Mu ni ci pios, a fin de que la po lí ti ca de pro tec -
ción a mi gran tes que se en cuen tran en te rri to rio na cio nal y emi gran tes en
el ex tran je ro, obe dez ca a po lí ti cas y cri te rios in te gra do res, pa ra lo cual po -
drá sus cri bir los acuer dos y con ve nios que sean ne ce sa rios;

XI. Pro po ner me ca nis mos de aná li sis re gio na les y bi la te ra les, in te gra les 
y de lar go pla zo, que sir van co mo ba se pa ra ana li zar la na tu ra le za, di men -
sio nes, cau sas y con se cuen cias de los in ter cam bios mi gra to rios que ocu -
rren en tre Mé xi co y otros paí ses;8

(To dos los de más in ci sos has ta el XIX, se re fie ren a atri bu cio nes re la ti -
vas a la pro tec ción y coor di na ción de de pen den cias en re la ción con los
me xi ca nos en el ex te rior).

En lo que ya no se in sis te en es ta nue va Ley, afor tu na da men te, es en
equi pa rar los mo vi mien tos mi gra to rios den tro del mis mo país, con res -
pec to a los emi gran tes. En es te sen ti do, con res pec to a los mo vi mien tos
mi gra to rios en la Ley Ge ne ral de Po bla ción, se tra ta ba de in ter ve nir en el 
flu jo mi gra to rio tra tan do de ha cer lo con fluir ha cia re gio nes de al to de sa -
rro llo eco nó mi co y de ca pa ci dad de cre ci mien to de mo grá fi co, por lo que
se con si de ra ba que la ac ti vi dad gu ber na men tal ten dría la ca pa ci dad de
re gu lar los mo vi mien tos po bla cio na les.

En el ca so del fe nó me no mi gra to rio, tan to en sus di men sio nes co mo
en sus ca rac te rís ti cas re la cio na das con la emi gra ción es don de que da evi -
den te dos dé ca das des pués la inu ti li dad de to do po si ble in ten to de con -
tro lar y de te ner que asu mir una pos tu ra de re sig na ción. El pa pel que le
co rres pon de a las au to ri da des del go bier no es el de ayu da, pro tec ción y
re co no ci mien to de de re chos di ver sos a los que de ben en con trar mo da li -
da des ori gi na les pa ra ca na li zar lo ha cia es te sec tor.

Exis ten va rias mo da li da des pa ra ca na li zar re cur sos fis ca les a sec to res
no so cioe co nó mi cos ni po bla cio na les en don de se pue de eva dir las vías
de pro tec ción o de asis ten cia que en ver dad ali men tan el bu ro cra tis mo y
que se rían los pro ce di mien tos por me dio de los cua les se ejer ce rían de
ma ne ra equi va len te los de re chos so cia les, hu ma ni ta rios y cul tu ra les a los
emi gran tes en po ten cia. Una de ella es la lla ma da Ren ta Bá si ca de Ciu da -
da nía don de se pue den ais lar cier tos fon dos fis ca les co mo los aho rros pú -
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bli cos por apli ca ción de ade lan tos tec no ló gi cos o los ex traí dos de las re -
gio nes don de im pac tan las re me sas e ini ciar con mo de los sen ci llos co mo
el pro pues to por el pen sa dor in glés de fen sor de los de re chos hu ma nos
Tho mas Pai ne des de 1796 y otor gar una pen sión a los adul tos ma yo res
de 50 años.9

Pue den agre gar se mo da li da des de re cau da ción de fon dos pa ra acre -
cen tar la ren ta bá si ca de ciu da da nía uti li zan do pro ce di mien tos co mo la
apli ca ción de la Ta sa To bin, que con sis te en un im pues to al ca pi tal es pe -
cu la ti vo de mo ne das cu yo ejer ci cio po ne en ries go eco nó mi co a to da la
po bla ción. De es ta ma ne ra no so la men te se in hi bi rían aque llas ac ti vi da -
des no ci vas pa ra las dis ci pli nas eco nó mi cas si no que se ten dría con ello
un pro ce di mien to efec ti vo de com par ti ción de ries gos.10
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