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RESUMEN

En la presente investigación se analiza el tema de la violación de los 

derechos humanos y en específico de los derechos laborales que sufren las 

personas que emigran de su país de origen hacia otro país de destino, con 

la finalidad, en su gran mayoría, de obtener una mejor calidad de vida para 

ellos y para su familia. A través del análisis de las disposiciones contenidas 

en los diversos instrumentos internacionales que procuran la protección de 

los derechos más esenciales de todo ser humano, se trata de descubrir si 

dichas disposiciones son suficientes para contrarrestar esta problemática 

generada por la migración de personas, o en su caso, confirmar si es 

necesario que se implementen nuevos mecanismos que complementen las 

normas existentes en materia de protección de los derechos laborales de los 

trabajadores migrantes para que de esta forma se vea disminuida dicha 

problemática.



ABSTRACT

In the present ¡nvestigation examines the issue of violation of human rights 

and labor rights specifically against people who migrate from their home 

country to other country, in order, mostly, to obtain a better quality of life for 

themselves and their families. Through the analysis of the provisions 

contained in various international instruments that seek to protect the most 

basic rights of every human being, trying to discover whether these 

provisions are sufficient to counter the problems caused by migration of 

people, or its case, it is necessary to confirm the implementation of new 

mechanisms that complement the existing rules on the protection of labor 

rights of migrant workers so that this form is diminished this problem.



INTRODUCCIÓN

Hoy en día, la vulneración de los derechos fundamentales que sufren los 

migrantes es severa. La implementación de medidas o instrumentos que 

protejan estos derechos y que procuren la dignidad de los migrantes es el 

reto que enfrenta la mayoría de los países.

La necesidad de implementar o mejorar las políticas migratorias es 

una constante día a día de la comunidad internacional, y sobre todo, de 

nuestro país, el cual junto con la mayoría de los países latinoamericanos se 

ha dado a la tarea de implementar en las últimas décadas medidas que se 

orienten a fortalecer los derechos fundamentales de los ciudadanos 

migrantes; cuya principal causa que los lleva a migrar es la obtención de un 

mejor empleo que les proporcione una mejor calidad de vida para ellos y 

para toda su familia; entre otras causas.

No obstante, las políticas implementadas por el gobierno de México 

en conjunto con otros países, como mecanismos de protección de los 

derechos humanos de los trabajadores migrantes, no ha causado los efectos 

esperados.

Constantemente se observa que persiste el trato discriminatorio y 

brutal del que son objeto los migrantes a pesar de los esfuerzos por 

implementar mecanismos de protección de los derechos humanos de los 

trabajadores migrantes.

Por lo anterior, en la presente investigación se analiza el problema de 

la migración y de la vulnerabilidad de los derechos humanos de los 

migrantes. De esta forma, en el primer capitulo se aborda el tema de la
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migración, la cual, es analizada desde tres enfoques y perspectivas, de 

acuerdo a lo señalado por los especialistas del tema; las cuales son: la 

migración como derecho migratorio; como fenómeno y como movimiento 

migratorio. Asimismo, se estudian las causas que generan ésta 

problemática.

Continuando con la investigación, en el segundo capitulo se abunda 

en temas relacionados con la materia relativa a la protección de los derechos 

de los migrantes, abordando en primera instancia las disposiciones relativas 

en materia de protección de los migrantes en nuestro país, analizando la 

nacionalidad en las diferentes legislaciones nacionales, así como la 

regularización del control del flujo migratorio que se presenta en el territorio 

nacional. Y posteriormente se hace un análisis de los instrumentos jurídicos 

internacionales que establecen dentro de su normatividad disposiciones en 

materia de migración; pero en especial de aquellos instrumentos 

internacionales que procuran los derechos de los trabajadores migrantes.

Para finalizar, una vez hecho el estudio de los mecanismos 

existentes para la protección de los trabajadores migrantes, en el tercer 

capitulo se sustenta cuál es la problemática actual de los trabajadores 

migrantes y se señalan cuáles son los derechos humanos de los 

trabajadores migrantes que frecuentemente son violentados. Concluyendo 

con la situación real de las disposiciones protectoras de los derechos 

laborales de los trabajadores migrantes.



CAPITULO 1

Aspectos generales de la migración

1.1 Generalidades de la migración

La migración es analizada por los especialistas del tema con diferentes 

enfoques y perspectivas; sin embargo se aprecia que en la doctrina 

predominan tres posiciones, de las cuales damos cuenta en el siguiente 

orden.

Para doctrinarios como Nuria González Marín la migración dio origen 

al derecho denominado migratorio, el cuál es considerado como una rama 

del derecho que se encarga del estudio de la migración en todos sus 

aspectos1; es decir, no tan solo atiende al migrante como sujeto de derechos 

y obligaciones a nivel internacional y/o analiza los elementos, las causas, las 

consecuencias de la misma; sino que a su vez, pone énfasis en las 

responsabilidades y compromisos que los Estados han adquirido a lo largo 

de los años, en los asuntos referentes a la migración.

Un segundo grupo de estudiosos2 considera la migración como un 

fenómeno mundial que obedece a diversas causas, tales como: la premura 

de buscar un trabajo que mejore el ingreso familiar y satisfacer de esta 

manera las necesidades básicas del núcleo familiar; obtener una mejor 

calidad de vida, la unificación familiar, entre otras.

1 González Marín, Nuria. Derechos de los Migrantes, México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2001, p. 3
2 Tales como: Jorge Santlbáñez Romellón; José Gómez Camacho; Mario Nikolanikos; 
Francisco Olguín Uribe; Stolke Verena; y Jorge Durand.
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Por último hay quienes3 señalan que no tiene la migración una 

denominación específica y prefieren explicarla utilizando términos que se 

pueden denominar como causas del fenómeno de la migración. Para este 

grupo de especialistas al hablar de la migración hacen referencia a

conceptos como “flujo migratorio”, “movimiento migratorio” o

“desplazamiento migratorio”.

De lo expuesto, resulta que la migración vista ya sea como un 

derecho, como un fenómeno que es el resultado de una aspiración a una 

mejor calidad de vida; o bien, meramente como un movimiento o flujo de 

personas; hoy en día es uno de los principales problemas que enfrenta la 

comunidad mundial y no es posible evitar la complejidad de la misma.

1.2 La migración como derecho migratorio

Históricamente, la migración era regulada por un país de manera interna 

debido a que el movimiento migratorio se presentaba únicamente dentro del 

mismo territorio nacional. Era muy común que las personas que vivían en 

zonas rurales emigraran hacia las ciudades urbanas, en donde el sueño de 

mejorar la calidad de vida, tanto del individuo migrante como de su familia, 

se creía que era más fácil de alcanzar.4

Posteriormente, la migración traspasó fronteras, convirtiéndose en 

uno de los principales acontecimientos de afectación internacional; lo cual, 

desencadenó una preocupación generalizada por analizar a la misma desde

3 Tales como: Francisco Olguín Uribe; Ángeles Galiana Saura; María Eugenia Anguiano 
Téllez; Stephen Castles; Leonel Pereznieto Castro.
4 Bustamante, Jorge A., Migración Internacional y  Derechos Humanos, México: Universidad 
Autónoma de México, 2002, p. 25.
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diversas perspectivas; una muy importante para nuestro estudio es el 

Derecho Migratorio.

En este sentido Nuria González Martín5 señalan que el Derecho 

Migratorio es el producto de los movimientos migratorios que se han dado a 

lo largo de la historia y dentro del cual se deben de estudiar los diversos 

motivos que conllevan al migrante a desplazarse de su país de origen a otro, 

es decir, el Derecho Migratorio tiene el objetivo de estudiar, o como lo señala 

la autora, de identificar y analizar al migrante para que de esta forma se 

examinen los motivos que dan origen a su traslado, así como los derechos y 

las obligaciones que el sujeto migrante tiene frente al país que lo recibe.

1.3 La migración como fenómeno

Derivado del estudio y de los acontecimientos que a lo largo de los años se 

han presentado como consecuencia de la migración, para algunos 

especialistas en esta materia,6 ésta es concebida más como un fenómeno 

que como un simple flujo migratorio; el cual, según lo señalado por Jorge 

Durand contiene características básicas que son imprescindibles para este 

fenómeno, tales como: “la edad, el sexo, la escolaridad, la raza, la 

nacionalidad, la calidad migratoria, entre otras”; las cuales a su vez, marcan 

la pauta para que la mayoría de los países establezcan legislaciones 

migratorias tomando como punto de partida estas características del 

fenómeno de la migración.7

5 González Marín, Nuria,Op. Cit., p.3.
6 Santibáñez Romellón, Jorge, et. al., Trabajo temporal y migración internacional, a partir de 
la experiencia México-Canadá, México: Miguel Ángel Porrúa, 2007, p. 5.
7 Durand, Jorge, et. al., Clandestinos, Migración México Estados Unidos en los albores del 
siglo XXI, México: Miguel Ángel Porrúa, 2003, p. 166.
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El especialista José Gómez Camacho8 define a la migración como un 

fenómeno mundial debido a que involucra a la mayoría de los países del 

mundo y a los millones de habitantes que forman parte de la comunidad 

mundial.

De entre los doctrinarios que conciben a la migración como un 

fenómeno, encontramos a Verena,9 quien afirma que la migración no es un 

fenómeno nuevo, sino que data de épocas muy antiguas y su principal 

origen gira en torno de las crisis económicas que se han presentado a lo 

largo de la historia; las cuales incrementaron de manera considerable la 

pobreza extrema de algunos habitantes de la comunidad mundial dando 

lugar a la gran cantidad de movimientos migratorios.

Por otro lado, hay quien10 sostiene la idea de que la migración no es 

un fenómeno evitable, sino todo lo contrario puesto que el fenómeno de la 

migración obedece a factores más bien de tipo social; tales como, “la 

dispersión del género humano por el mundo; la diferenciación étnica y 

cultural; la diversificación de las lenguas y las formas de vida; la formación 

de las naciones y los Estados; las conquistas; el mestizaje; la 

transculturación”;11 entre otros.12 Es decir, el fenómeno de la migración es 

producto de los factores sociales que se suscitan de acuerdo a la movilidad 

de la sociedad; por ello, por ser un acontecimiento que depende de las

Gómez Camacho, Juan José, Los Derechos Humanos de los Migrantes, Programa de 
cooperación sobre derechos humanos, México-Comisión Europea, memorias del seminario 
Internacional. México: Secretaría de Relaciones Exteriores, 2005, p. 11.
9Stolke, Verena, citado por Francisco Checa, et. al., Inmigración y  Derechos Humanos, la 
integración como participación social, Barcelona: Icaria, 2004, p. 21.
10 Francisco Olguín Uribe, Cuatro nociones elementales sobre migración y una postura 
viable, p. 53, citado en De Olloqui, José Juan, Estudios en torno a la migración, México: 
Universidad Autónoma de México, 2001.
11 De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española la Transculturación no es 
más que la recepción por un pueblo o grupo social de formas de cultura procedentes de 
otro, que sustituyen de un modo más o menos completo a las propias:
12 ídem.
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circunstancias que acontecen en la sociedad no puede evitarse o predecirse, 

de ahí la complejidad del mismo.

En este orden de ideas, cabe señalar que una de las características 

de este fenómeno es la movilidad social, es decir, el flujo o desplazamiento 

migratorio hay que entenderlo únicamente como una simple característica o 

consecuencia del mismo fenómeno y no como una denominación de la 

migración.

1.4 La migración como movimiento migratorio

Para los especialistas que sostienen que la migración es un movimiento 

migratorio,13 parten de la idea de que ésta no deber ser considerada como 

un simple fenómeno, puesto que su principal característica gira alrededor de 

la idea de que no es un movimiento estático, sino todo lo contrario, y que a 

partir de esta movilidad tan dinámica se desprenden determinados sucesos 

o acontecimientos a los que si se les puede dar el nombre de fenómenos 

sociales; por lo que para estos doctrinarios la mejor denominación de la 

migración es movimiento, flujo o desplazamiento migratorio.

Algunos teóricos partidarios de esta postura, como es el caso de 

Nuria González,14 quien para explicar a la migración parte de la idea del 

Derecho Migratorio puesto que sostiene que este Derecho es producto de 

los movimientos migratorios,15 señala que el flujo migratorio se ha dado 

desde épocas muy remotas y por diversas cuestiones, iniciando desde la 

aparición del hombre nómada y su constante movilidad en búsqueda de 

alimentos, hasta el desplazamiento provocado actualmente por la necesidad

13 Olguín Uribe, Francisco, Op. C/f., p. 59.
14 González Marín, Nuria,Op. Cit., p.4.
15 Para mayor referencia ver página 2, tercer párrafo del presente trabajo de investigación.
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de los sujetos por obtener mejores condiciones de vida para él y para toda 

su familia, o en su caso por motivos encaminados a unificación familiar.

Francisco Olguín Uribe16 considera que actualmente el incremento del 

flujo migratorio y la constante movilidad del mismo, obedecen a cuatro 

principales factores: “a) el desarrollo de los transportes; b) el desarrollo de la 

comunicaciones; c) la creciente brecha entre países ricos y pobres; y d) la 

creciente brecha demográfica”.

Por su parte, hay otros, tal es el caso de Ángeles Galiana Soura17 que 

sostienen la idea de que la globalización puede ser considerada dentro de 

las principales causas que generan los flujos migratorios, ya que del 

incremento o descenso de la misma, depende el aumento o la disminución 

de la migración. Asimismo, califican a los constantes movimientos 

migratorios como el reflejo y el producto del presente modelo de 

globalización.

La migración tal como lo señala Felipe de Jesús Preciado Coronado,18 

más allá de los efectos económicos y sociales que se desencadenan a 

causa de la misma, actualmente, se ha transformado en un hecho político, 

que altera la dinámica de los pueblos e incide la transformación cultural de 

las naciones. Es sin duda alguna uno de los acontecimientos más 

importantes de nuestros tiempos, que por las causas y consecuencias que 

genera se convierte en un suceso mundial muy complejo, difícil de predecir. 

De ahí la importancia de analizar este fenómeno mundial.

16 Olguín Uribe, Francisco, Op. Cit., p.54.
17 Galiana Soura, Ángeles, Bases para el establecimiento de políticas de integración social y 
cultural de los inmigrantes y respeto a los derechos humanos en Programa de Cooperación 
sobre Derechos Humanos, México-Comisión Europea, Memorias del Seminario 
Internacional. Los Derechos Humanos de los Migrantes, México: Secretaría de Relaciones 
Exteriores, 2005, p.169.
18 Preciado Coronado, Felipe de Jesús, Cfr. De Olloqui, José Juan, Estudios en torno a la 
migración, México, Universidad Autónoma de México, 2001, p. 133.



9

El fenómeno de la Migración, es uno de los principales problemas 

que enfrentan tanto los países desarrollados como los países en vías de 

desarrollo, como es el caso de México. Hoy en día, la migración se ha 

incrementado con el paso del tiempo, de tal modo que el número de 

personas que abandonan su lugar de origen para ir en busca de un trabajo 

que les ofrezca una mejor calidad de vida para ellos y para toda su familia es 

considerable; y la preocupación en torno a los aspectos negativos19 que se 

derivan de ella, se encuentra latente.

1.5 Causas de la migración

La migración constituye un suceso sumamente complejo que responde a 

diversos factores; sin embargo hoy en día muchos investigadores dedicados 

al estudio de la migración se han dado a la tarea de investigar las principales 

causas de la misma.

En la actualidad, existen diversas posturas en torno al estudio de los 

factores que generan la migración. Autores como Beatriz Nates Cruz20 

considera que de entre las causas más comunes tenemos a las de tipo 

económico, social o cultural; y otros, como es el caso de Roberto Herrera 

Carassou sostiene firmemente la idea de que éstas son producto de diversos 

factores que pueden ser forzosos o voluntarios,21 según sea el caso.22

19 Como es el caso de la vulneración de los derechos fundamentales de las personas 
emigrantes se ven afectados de forma considerable, a tal punto de provocar un severo daño 
en la integridad humana de los individuos.
20 Nates Cruz, Beatriz, et. al., Nuevas migraciones y movilidades. Nuevos territorios, México, 
Centro Editorial Universidad de Caldas, 2007, p. 45.
21 Los factores forzosos son aquellos acontecimientos que se generan de tal magnitud que 
generan desplazamientos masivos de personas. Estos factores son producto de cuestiones 
de tipos religiosas, económicas, ecológicas, demográficas o políticas, como seria el caso de 
las guerras. Por su parte, los factores voluntarios pues son los que, como su nombre lo 
indica, dependen de la voluntad o de los intereses y necesidades de cada persona.
22 Herrera Carassou, Roberto, La perspectiva teórica en el estudio de las migraciones, 
México: Siglo XXI editores, 2006, pp. 61-62.
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Una vertiente más és la que se ha dado a la tarea de analizar a lo 

largo de los años las teorías que se han constituido en torno a la misma, con 

la finalidad de obtener una visión más amplia de las causas de la migración; 

a continuación se hace referencia.

La primera que abordamos es la Teoría Neoclásica, la cual, según lo 

señalado por Jorge Santibañez,23 “concibe a la migración como una 

conducta intencional diseñada para maximizar el bienestar individual o de un 

hogar basada en la comparación de las oportunidades de ingreso en 

diversos lugares”,24 es decir, para esta postura la migración representa una 

inversión a largo plazo, cuya causa principal es la obtención de un ingreso 

que favorezca de forma considerable los intereses de los sujetos. Por ello, 

se sostiene que el ingreso es la base para explicar la migración de los 

trabajadores de los países de bajos ingresos a los de altas entradas.

La segunda teoría es la que se conoce con el nombre de la Nueva 

Teoría Económica,25 la cual se enfoca en el estudio del impacto positivo de 

la migración. Este impacto positivo no es más que las remesas, es decir, las 

entradas de capital que nuestro país recibe de manera consecutiva como 

producto del trabajo ejecutado por los trabajadores migrantes.

La Nueva Teoría Económica como su nombre lo indica es una postura 

meramente económica; se enfoca primordialmente a las cuestiones 

económicas que se generan con la migración de los sujetos trabajadores; se 

dedica entre otros aspectos al análisis de las oportunidades de inversión. 

Autores como Jorge Durand consideran que esta teoría económica sirve

23 Santibáñez Romellón, Jorge, et. al., Trabajo temporal y migración internacional, a partir de 
la experiencia México-Canadá, México: Miguel Ángel Porrúa, 2007, p. 199.
24 ídem.
25 Ibídem, p. 202.
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para explicar la principal causa de la migración; la cual, trata de explicar que 

la migración laboral interna e internacional, es causada por diferencias 

geográficas en la oferta y la demanda de trabajo, en donde los bajos salarios 

de los trabajadores y el exceso de oferta laboral son los agentes causantes 

del movimiento migratorio.26

Finalmente, tenemos la Teoría de las Redes Sociales,27 la cual, al 

igual que las otras dos corrientes tiene una visión económica; sin embargo 

dicho enfoque económico, de acuerdo a lo señalado por Jorge Santibáñez 

Romellón, se orienta más en el estudio de los lazos que existen entre los 

individuos migrantes que propiamente en el aspecto del análisis de las 

inversiones y las desventajas económicas que se generan con la migración. 

Esta postura considera que mientras más miembros de una comunidad 

emigren hacia otro lugar, va a ser cada vez mayor el porcentaje de personas 

que año con año decidan emigrar, puesto que a mayor experiencia 

migratoria mayor es el porcentaje de hombres que deciden emigrar, como 

producto de las experiencias y vivencias de los otros individuos que tomaron 

esa decisión; y a su vez, se considera que es menor el riesgo que corren las 

personas que deciden emigrar cuando éstas tienen algún lazo de amistad o 

consanguíneo con individuos que ya están residiendo en el país de destino 

que aquellos que no conocen a nadie; por ello se cree que con el paso del 

tiempo aumentaran considerablemente los niveles de la migración debido 

que las redes comunitarias y de parentesco se seguirán expandiendo en el 

país de destino.

26 Duránd, Jorge, Op. Cit., p. 14.
27 Santibáñez Romellón, Jorge, Op. Cit., p. 205.
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Asimismo, Santibañez28 también señala que existen factores 

predisponentes en el proceso de la migración de dos tipos: los factores de 

expulsión y los factores de atracción. Los primeros no son más que los 

acontecimientos o las circunstancias que se presentan en un momento 

determinado y que orillan a un sujeto a emigrar; entre estos factores según 

lo señalado por ambos especialistas, encontramos “la disminución de las 

oportunidades de ingreso, la escasez de la tierra cultivable o un deterioro en 

el medio ambiente”.29

Asimismo, el investigador Roberto Herrera Carassou, sostiene la idea 

de que este tipo de factores puede llegar a desarrollar las migraciones 

forzosas, que define como “aquellos movimientos migratorios relacionados 

con factores expulsivos de carácter político, religioso, económico, 

demográfico o ecológico”.30 Y a su vez, Paul Singer31 considera que dentro 

de estos factores de expulsión encontramos a dos componentes: los factores 

de cambio y los de estancamiento.32

Por su parte, los factores llamados de atracción no son más que 

condiciones que poseen los países y que los hace atractivos a los ojos de 

otros sujetos. Estas condiciones comúnmente son de tipo laboral, cultural 

social, político, entre otras.33

28 Santibáñez Romellón, Jorge, Op. Cit., p. 199.
29 ídem.
30 Herrera Carassou, Roberto,Op. Cit., p. 61.
31 Paul Singer, en Herrera Carassou, Roberto, Op. Cit, p. 100.
32 Los factores de cambio, de acuerdo a lo establecido por Roberto Herrera Carassou,' 
"derivan de la introducción de relaciones de producción capitalista entre la región de 
atracción y la zona rezagada que propicia la expulsión de los individuos”; y los factores de 
estancamiento “ se manifiestan bajo la forma de una creciente presión demográfica sobre 
una disponibilidad de áreas cultivables que pueden ser limitadas tanto por la insuficiencia 
física de tierra aprovechable, como por la monopolización de los grandes propietarios”. La 
presión de ambos factores en las áreas rezagadas producen las migraciones.
33 ídem.
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En un análisis general encontramos que existen diversas causas que 

pueden llegar a generar este suceso y que dichas causas están 

predeterminadas por otros factores más complejos que se suscitan según 

las circunstancias externas e internas del lugar en donde se produzca el 

movimiento migratorio. Dentro de las causas más comunes encontramos las 

siguientes:

a) Causas políticas: las cuales por lo regular son derivadas de las crisis 

políticas que sufren los países, las cuales pueden llegar a 

desencadenar temor dentro de la sociedad puesto que en la mayoría 

de los casos la persecución de personas y las venganzas de tipo 

político se dan con mucha frecuencia. El término de exiliado político 

cobra relevancia en este tipo de causas;34

b) Causas Culturales.- Este tipo de causas se dan con mayor 

frecuencia debido a que la formación cultural en la vida de algunos 

sujetos de la población tiene un peso importante para su desarrollo 

intelectual y el de su familia. Por ello a menudo se ven casos de 

personas que emigran a otros lugares en donde consideran que van a 

obtener un nivel cultural superior del que tienen;35

c) Causas económicas.- Para algunos autores, como es el caso de 

Fernández Arias,36 este tipo de causas son fundamentales en 

cualquier proceso migratorio puesto que la mayor parte de los 

individuos que emigran lo hacen por motivos económicos, buscando 

una mejor calidad de vida.

34 Herrera Carassou, Roberto,Op. Cit., p. 63.
35 ídem.
36 Fernández Arias, citado por Roberto Herrera,Op. Cit., p. 93.
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Es preciso señalar que estas causas económicas van encaminadas 

principalmente al ámbito laboral, ya que la búsqueda de un mejor empleo y 

como consecuencia la obtención de un ingreso más remunerativo, es uno de 

los principales factores que orillan a los sujetos para tomar una decisión de 

ese tipo; y

d) Causas familiares.- Este tipo de causas, en la actualidad resulta un 

factor importante en la decisión de emigrar puesto que la premura de 

buscar un trabajo que mejore el ingreso familiar y satisfaga de esta 

manera las necesidades básicas del núcleo familiar, se ha convertido 

en una de las prioridades más trascendentales del hombre.37 

Por otro lado, hay doctrinarios como es el caso de Roberto Herrera38 que 

considera que existen otras causas que dan origen a la migración, tales 

como: las bélicas; los conflictos internacionales; las cuales constituyen una 

verdadera fuente de migraciones forzadas; o en su caso, las que son 

derivadas de grandes catástrofes naturales o factores ecológicos.39

Asimismo, algunos especialistas en la materia, como es el caso de 

Paul Singer40 consideran como causas de la migración a la industrialización 

y la urbanización, debido a que el cambio tecnológico y la división del trabajo 

toman relevancia dentro de estos sucesos.

A pesar de la múltiples causas señaladas anteriormente, es evidente 

que la principal causa de migración es por motivos laborales, debido a que la 

mayoría de la sujetos que emigran a otro país es con la finalidad de obtener

37 Santibáñez Romellón, Jorge, Op. Cit., p.202.
38 Herrera Carassou, Roberto,Op. Cit., p. 61.
39  '  *Estas catástrofes naturales o factores ecológicos pueden ser: los terremotos, las 
inundaciones frecuentes, los tornados, los maremotos, erupciones volcánicas, los cambios 
extremos de temperatura, la contaminación, entre otros aspectos.
40 Paul Singer, en Herrera Carassou, Roberto,Op. Cit., p. 99.
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una fuente de empleo que sea más remunerada de la que pueda adquirir en 

su país origen y que a su vez le ofrezca un mejor nivel de vida para él y para 

toda su familia.

En México, la migración laboral tiene sus inicios, principalmente, a 

finales del siglo XIX y durante el año de 1929, como producto de la 

instauración de vías férreas en Estados Unidos, con lo cual, la solicitud de 

fuerza de trabajo por parte de este país se incrementó y se estableció un 

mercado laboral estadounidense que demandaba la mano de obra de los 

ciudadanos mexicanos.41

Asimismo, de acuerdo a lo señalado por Raúl Delgado Wise y 

Humberto Márquez Covarrubias,42 la Segunda Guerra Mundial también fue 

un factor determinante en el aumento de la migración laboral pues la 

exigencia de la mano de obra de mexicanos dentro de los Estados Unidos se 

incrementó de manera considerable. Y a pesar de que nuestro país alcanzó 

elevados ritmos de crecimiento económico durante la citada guerra, aún 

existía un grupo de individuos que vivían dentro del ámbito rural que no 

encontraron acomodo dentro de las ciudades y centros industriales; lo cual, 

desencadenó un intenso movimiento migratorio por parte de estos sujetos 

con destino a los Estados Unidos de Norteamérica. Este acontecimiento fue 

el inicio de que se posibilitara por primera vez una negociación migratoria 

entre ambos países.

Entre los años 1964 y 1985, México entró en una fase de declive 

económico mientras que en Estados Unidos de Norteamérica la organización

41 Delgado Wise, Raúl, et. al., El sistema migratorio México-Estados Unidos: dilemas de la 
integración regional, el desarrollo y la migración; citado por Castles, Stephen, et. al., 
Migración y desarrollo perspectivas desde el sur, México, Universidad Autónoma de 
Zacatecas, 2007, p. 128.
42 ídem.
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social de los mercados laborales generó una demanda creciente en la fuerza 

de trabajo migrante43 y el flujo migratorio de mexicanos se incrementó de 

manera considerable, generando con ello una fuga importante de individuos 

que buscaban obtener un empleo capaz de proporcionar una mejor calidad 

de vida para ellos y para sus familias.

La reducción de los canales de ingreso de los migrantes mexicanos 

hacia este país, provocaron un incremento en la migración pero ahora de 

manera ilegal, trayendo como consecuencia la criminalización del migrante y 

con ello, múltiples abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos 

en contra de los sujetos indocumentados.44

Actualmente, la migración indocumentada influenciada en su gran 

mayoría por aspectos laborales, representa un serio problema para nuestro 

país por no generar los empleos suficientes para retener a esa población 

migrante. Esta problemática no solo genera la fuga de personas y de capital, 

si no que trae consigo aspectos negativos reflejados en las constantes 

violaciones de los derechos fundamentales que dañan la integridad y la 

dignidad de los migrantes y de su familia, por ello la importancia de combatir 

esta situación.

43 Delgado Wise, Raúl, et. al., citado por Castles, Stephen,Op. Cit., p. 128.
44 México como consecuencia de la creciente migración indocumentada de ciudadanos 
mexicanos con dirección a los Estados Unidos, se propone implementar medidas que para 
controlar dicha problemática: y en el año de 1986 ingresa al Acuerdo General sobre 
Aranceles y Comercio (GATT) con lo cual se inicia un proceso de apertura indiscriminada 
que años más tarde, en 1994, se va a consolidar con el Tratado de Libre Comercio. Y a 
partir de esta fecha nuestro país ha tratado de negociar una agenda migratoria con los 
Estados Unidos de Norteamérica.



CAPITULO 2

Derecho mexicano en materia de migración

La materia relativa a la protección a los migrantes se vuelve cada día más 

complejo. Hoy la movilización de personas de un lugar a otro es uno de los 

principales acontecimientos que se presentan entre la comunidad mundial.

A partir del surgimiento de la organización atributiva de la nacionalidad y 

junto con ella, la ordenación de los derechos exclusivos y excluyentes de 

residencia territorial; la categorización de las personas en atención a su 

nacionalidad y a su lugar de nacimiento, se ha convertido en el principal 

elemento de la migración, ya que a partir de la calidad que cada Estado 

imponga a una persona o a un grupo de personas se podrá obtener una real 

referencia de la situación migratoria que enfrenta un determinado país. En 

pocas palabras, la calidad de nacionalidad que posee un individuo es el 

vínculo legal que relaciona a éste con un Estado; o como lo señala Leonel 

Pereznieto, la nacionalidad no es más que “la calidad de un individuo en 

razón del vínculo o nexo de carácter político y jurídico que lo une a un 

Estado” 45

La calidad de nacionalidad en nuestro país está contemplada 

primordialmente en la Constitución Política Federal y su ley ordinaria la de 

Naturalización, en la Ley General de Población y en su reglamento, y en los 

tratados internacionales firmados y ratificados por los titulares del poder

45 Pereznieto Castro, Leonel, Derecho Internacional Privado, 7° ed., México, Oxford, 2001, 
p. 740.
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ejecutivo y legislativo.46 Las legislaciones establecen como una de sus 

finalidades la regularización del control del flujo migratorio que se presenta 

en el territorio nacional.

2.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 

30 apartados A y B; 32 y 37, regula el fundamento de la nacionalidad 

mexicana, así como, las disposiciones legales para adquirirla en el caso de 

los extranjeros; el derecho de preferencia en materia laboral para los 

ciudadanos mexicanos sobre los extranjeros; y los casos en los que 

se pBrde la nacionalidad mexicana por naturalización y la ciudadanía 

mexiftna, respectivamente.

pestra Carta Magna en el artículo 30 establece que hay dos tipos de 

ciucjldanos, los que tienen la posibilidad de obtener la nacionalidad

materia de derechos humanos con la reforma constitucional publicada el 10 de junio 
1011 en el Diario oficial de la Federación, la tesis emitida por la Suprema Corte de 
Ida de la Nación en materia de tratados internacionales a los cuales de acuerdo a lo 
Sblecido por el artículo 133 Constitucional los ubica jerárquicamente abajo de la 
istitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y \oca\es(Novena 
oca; instancia: pleno; fuente: Semanario Judicial de la Federación y  su Gaceta, XXV, abril 
2007,p. 6; tesis: P.IX/2007; tesis aislada; materia (s): constitucional; registro 172650.); ha 

^do superada ya que con la citada reforma constitucional los tratados internacionales en 
latería de derechos humanos son parte integrante del sistema jurídico mexicano; es decir, 

se ubican al mismo nivel de la Constitución y las disposiciones tanto de la Carta Magna 
fcomo de dichos tratados se deben aplicar de manera directa por todas las autoridades 
federales, estatales y municipales e interpretarlas favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia; tal y como se señala en la siguiente tesis emitida por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación: "TRATADOS INTERNACIONALES. CUANDO 
LOS CONFLICTOS SE SUSCITEN EN RELACIÓN CON DERECHOS HUMANOS, DEBEN 
UBICARSE A NIVEL DE LA CONSTITUCIÓN. Los tratados o convenciones suscritos por el 
Estado mexicano relativos a derechos humanos, deben ubicarse a nivel de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque dichos instrumentos internacionales se 
conciben como una extensión de lo previsto en esa Ley Fundamental respecto a los 
derechos humanos, en tanto que constituyen la razón y el objeto de las instituciones. Por lo 
que los principios que conforman el derecho subjetivo público, deben adecuarse a las 
diversas finalidades de los medios de defensa que prevé la propia Constitución y de 
acuerdo con su artículo 133 las autoridades mexicanas deben respetarlos, por lo que bajo 
ninguna circunstancia pueden ser ignorados por ellos al actuar de acuerdo a su ámbito 
competencial”. (Novena época; instancia: tribunales colegiados de circuito; fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y  su Gaceta, XXXI, mayo de 2010, p. 2079; tesis: 
XI.To.A.T.45 K; tesis aislada; materia (s): común; registro 164509.)
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mexicana por nacimiento, o, en su caso, los que la adquieren por 

naturalización; cuyos requisitos están dados tanto por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos como por la Ley de Naturalización con el 

criterio de exclusión, el cual, es señalado por el artículo 33 Constitucional al 

citar que aquellos individuos que no posean la nacionalidad mexicana por 

nacimiento, ni por naturalización serán considerados como extranjeros; a los 

cuales la Constitución les otorga el derecho de gozar de las garantías que 

otorga la misma, en su Capítulo I, Titulo Primero, donde se encuentran 

consagradas todas las garantías individuales y la protección de los derechos 

fundamentales; con la reserva de que éstos podrán ser expulsados del 

territorio nacional, previa audiencia, por el Presidente de la República 

Mexicana.47

La Constitución Política en su artículo 30 apartados A y B, señala de 

manera directa y concisa señala la calidad que va a tener cada persona 

dependiendo del supuesto en el que se encuentre. Este artículo precisa de 

manera textual las dos posibilidades por las cuales un individuo puede 

adquirir la nacionalidad mexicana; ya sea por nacimiento o por obtención de 

la Carta de naturalización expedida por la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, en atención a los supuestos señalados en el citado artículo, en 

donde se establece con claridad que de acuerdo a lo dictado por nuestra 

Carta Magna, la nacionalidad mexicana puede ser adquirida mediante dos 

formas:

47 Antes de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, los extranjeros podían ser 
expulsados por el Presidente de la República inmediatamente y sin necesidad de juicio 
previo, cuando éste juzgara que la permanencia de los extranjeros sea inconveniente; 
ahora, con la citada reforma a los extranjeros que se pretenda expulsar se les concede la 
garantía de audiencia con base en el artículo 33 constitucional.
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A. Por nacimiento; la cual se consigue de tres maneras: a) cuando un 

individuo nace en territorio nacional, sea cual fuere la nacionalidad 

de sus padres; b) en los casos en los que a pesar de que las 

personas hayan nacido en el extranjero, sean hijos de padres 

mexicanos, nacidos en territorio nacional o que hayan adquirido la 

nacionalidad mexicana por naturalización, o en su caso, sean 

nacidos de padre o madre mexicana que haya nacido en el país o 

que alguno de estos haya adquirido la nacionalidad mexicana por 

naturalización;48 y c) cuando algún individuo nazca a bordo de 

embarcaciones o aeronaves mexicanas, ya sean de guerra o 

mercantes.

B. Y por naturalización mediante dos formas: la primera ocurre 

cuando los extranjeros obtienen por parte de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores un documento llamado Carta de 

Naturalización que acredita que el extranjero adquirió la 

nacionalidad mexicana por este medio; y la segunda forma ocurre 

cuando la mujer o el varón extranjero contrae matrimonio con un 

mexicano(a), y establece o tiene su domicilio dentro del territorio 

nacional.

A pesar de que nuestra norma Suprema brinda protección a los 

extranjeros otorgándoles el derecho de gozar de las garantías que otorga la 

misma, también regula el derecho de preferencia en materia laboral para los 

ciudadanos mexicanos sobre los extranjeros, al establecer en su artículo 32, 

que los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de

48 Para mayor referencia ver artículo 30, apartado A, fracción II y III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos o 

cargos de gobierno en los cuales no sea requerida la calidad de ciudadano 

para desempeñar el puesto; ya que en el ejercicio de los cargos y de las 

funciones que por disposición se requiera ser mexicano por nacimiento se 

reservará exclusivamente a quienes tengan esta calidad y que no adquieran 

otra nacionalidad; como sería el caso del personal que tripule cualquier 

embarcación o aeronave mexicana; o que forme parte de la Armada o la 

Fuerza Aérea en los cuales para desempeñar algún cargo dentro de los 

mismos si es requisito indispensable la nacionalidad mexicana por 

nacimiento.49

Con la reforma del 10 de junio de 2011 que sufrió la Constitución Política 

Federal en el artículo 37, se asentó la preservación de la nacionalidad 

mexicana, independientemente de la ciudadanía o residencia que hayan 

optado con posterioridad los mexicanos por nacimiento al establecer en su 

fracción I que: Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su 

nacionalidad.50

49 En los casos en los que el ejercicio de algún cargo o función, se reserve a quien tenga la 
calidad de mexicano por nacimiento y no haya adquirido otra nacionalidad; tal como se 
señala en el párrafo segundo del artículo 32 Constitucional; será necesario que la 
disposición aplicable así lo señale expresamente; en atención a lo dispuesto en el artículo 
15 de la Ley de naturalización.
50 Es preciso mencionar que con la disposición señalada en el artículo 73 Constitucional, 
apartado A, fracción I, se fortalece el principio de la irrenunciabilidad de la nacionalidad 
mexicana y con ello, se abre la posibilidad para los mexicanos por nacimiento de la no 
pérdida de la nacionalidad mexicana cuando éstos adquieran una doble nacionalidad ya sea 
por ius sanguinis o por ius soli, supuesto que se confirma en la Ley de naturalización 
cuando en la misma reconoce la posibilidad de una doble nacionalidad, tal y como se señala 
por citar un ejemplo en el artículo 12 que indica de manera literal que: Los mexicanos por 
nacimiento que salgan del territorio nacional o ingresen a él, deberán hacerlo sin excepción, 
ostentándose como nacionales, aun cuando posean o hayan adquirido otra 
nacionalidad.
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No obstante, el citado artículo 37 Constitucional, en su apartado B limita 

a los extranjeros que obtuvieron la nacionalidad mexicana por naturalización, 

estableciendo que éstos pueden perderla por dos causas:

I. Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse 

pasar en cualquier instrumento público como extranjero, por usar un 

pasaporte extranjero, o por aceptar o usar títulos nobiliarios que 

impliquen sumisión a un Estado extranjero, y

II. Por residir durante cinco años continuos en el extranjero.

Asimismo, en el apartado C del artículo en comento, se citan los casos 

en los que se puede perder la ciudadanía mexicana; tales como:

a) Por aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros;

b) Por prestar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno 

extranjero;

c) Admitir del gobierno de otro país títulos o funciones, exceptuando los 

títulos literarios; o por aceptar o usar condecoraciones extranjeras; 

todos ellos sin obtener el permiso correspondiente del Congreso 

Federal o de su Comisión Permanente; o en su caso;

d) Por ayudar a un extranjero, o a un gobierno extranjero, en cualquier 

reclamación diplomática o ante un tribunal internacional, en contra de 

la Nación.

En materia de migración, es importante tomar en cuenta lo que 

establece el artículo 2o, apartado B, el cual, procura de manera especial por 

tratarse de un grupo vulnerable, la protección de los individuos integrantes 

de los pueblos y comunidades indígenas que toman la decisión de migrar de 

su pueblo o comunidad, al señalar que tanto la Federación, como los
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Estados y los Municipios tienen la facultad y la obligación de establecer 

políticas sociales protectoras de los migrantes de los pueblos indígenas, en 

el territorio nacional y en el extranjero. Lo anterior con la finalidad de 

garantizar el desarrollo económico, social, cultural y laboral de los jornaleros 

agrícolas; de mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con 

programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias 

migrantes; y sobre todo, velar por el respeto de los derechos humanos de 

cada una de la personas y promover la difusión de sus culturas.

En el citado artículo la Constitución reconoce y garantiza los derechos 

que poseen los pueblos y las comunidades indígenas a la libre 

determinación y autonomía para que decidan su forma de convivencia y 

organización social, económica y cultural; apliquen sus propios sistemas 

normativos para regular y dar solución a sus conflictos internos sin hacer a 

un lado lo establecido en la Constitución y demás leyes; elegir su propia 

autoridad interna respetando el pacto Federal y la soberanía de los Estados, 

así como a un representante dentro de los Ayuntamientos; en caso de 

someterse a un procedimiento judicial tener el derecho a ser asistidos por un 

intérprete y defensor que tengan conocimiento pleno de su lengua y cultura.

Asimismo, la Carta Magna les otorga el derecho de que a través de las 

obligaciones que tiene la Federación, los Estados y los Municipios se 

impulse el desarrollo regional de las zonas indígenas; que se garantice la 

educación de los habitantes; se les brinde un efectivo servicio de salud; se 

mejoren las redes de comunicación; se propicie la incorporación de las 

mujeres indígenas en proyectos productivos; entre otras cosas.
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En este artículo 2o se encuentran contenidos los derechos 

fundamentales de todo ser humano, como lo son la eliminación de cualquier 

tipo de prácticas discriminatorias; la promoción de la igualdad entre todos los 

pueblos; y la protección de los grupos más vulnerables de la sociedad, como 

lo son los indígenas y los migrantes; por ello es importante que dentro del 

territorio mexicano como en el de otros países, se lleve a cabo el 

establecimiento de políticas sociales que procuren la protección de estos 

grupos vulnerables, pero sobre todo que los derechos de los indígenas se 

incorporen en las leyes de orden nacional e internacional y tengan fuerza 

jurídica obligatoria.51

Otro punto importante en materia de migración, es lo señalo en el 

artículo 11 Constitucional; el cual, a parte de contener la libertad que tienen 

las personas para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio 

y mudar de residencia;52 con la nueva reforma que sufrió nuestra Carta 

Magna también contempla la posibilidad de que en caso de persecución, por 

motivos de orden político, toda persona tendrá el derecho de solicitar asilo o 

refugio por causas de carácter humanitario.53

Asimismo los artículos 73, fracción XVI y 89, fracción I de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, juegan un papel trascendental

51 Tal es el caso de la Declaración universal de derechos de los pueblos indígenas, la cual 
es un instrumento significativo para evitar la violación de los derechos humanos de 370 
millones de indígenas en todo el mundo y para prestar asistencia a los pueblos indígenas y 
a los Estados en la lucha contra la discriminación y la marginación. Dicha Declaración hace 
hincapié el derecho de los pueblos indígenas a vivir con dignidad, a mantener y fortalecer 
sus propias instituciones, culturas y tradiciones y a buscar su propio desarrollo, 
determinado libremente de conformidad con sus propias necesidades e intereses.
52 Cabe mencionar que esta libertad de tránsito contenida en el artículo 11 Constitucional se 
encuentra restringida por las leyes migratorias debido a que el ejercicio de la misma estará 
subordinado a las facultades de las autoridades administrativas, en atención a las 
limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de 
la República.
53 Para mayor referencia ver artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (última reforma 10 de junio de 2011).
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para la elaboración de nuevos instrumentos o leyes nacionales que mejoren 

la calidad de los migrantes y que protejan los derechos humanos y la 

dignidad de los mismos. Ambos contemplan las bases para la elaboración de 

una adecuada política migratoria.

El artículo 73, fracción XVI, contempla la facultad que tiene el Congreso 

de la Unión para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los 

extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e 

inmigración y salubridad general de la República; como sería el caso de las 

leyes de: Nacionalidad; General de Población; de Salud; entre otras.

Por su parte, en el artículo 89, fracción I, se establece la facultad que 

posee el Presidente de la República para promulgar y ejecutar las leyes que 

expida el Congreso de la Unión, sin olvidar que el Senado de la república 

juega un papel fundamental en la aprobación de los tratados internacionales, 

ya que esta cámara del poder Legislativo está facultada para aprobar, 

terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar y formular las 

declaraciones interpretativas de las convenciones diplomáticas y los 

tratados internacionales que el Ejecutivo suscriba;54 los cuales, una vez 

aprobados por el Senado, de acuerdo a lo señalado por el artículo 133 

constitucional y por la Convención de Viena en su disposición 26, serán 

considerados en todo el territorio nacional como ley suprema y deberán ser 

cumplidos de buena fe por las partes que lo celebren.

54 Ver artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.



26

2.2 Tratados internacionales en materia de protección de los derechos 

humanos

Los instrumentos internacionales55 y las disposiciones que derivan de los 

mismos, los cuales posteriormente serán analizados en el presente

55 Los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México sea 
parte, la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, reconoce en su 
publicación Relación de tratados en vigor, 1836-2007, SRE, México, 2007, son un total de 
49: 1) Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Menores; 2) 
Protocolo que Enmienda la Convención para la Supresión del Tráfico de Mujeres y Niños; 3) 
Convención relativa a la Esclavitud; 4) Protocolo que Enmienda la Convención sobre la 
Esclavitud; 5) Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de 
Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud; 6) Convención sobre Asilo; 
7) Convención Internacional Relativa a la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de 
Edad; 8 )  Convención sobre Asilo Político; 9) Convención sobre Nacionalidad de la Mujer; 
10) Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer; 11) 
Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer; 12) 
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; 13) Acuerdo 
Internacional para la Supresión del Tráfico de Trata de Blancas; 14) Convenio Internacional 
para la Supresión del Tráfico de Blancas; 15) Convenio para la Represión de la Trata de 
Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena y Protocolo Final; 16) Convención 
sobre el Estatuto de los Refugiados; 17) Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados; 18) 
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer; 19) Convención sobre Asilo 
Diplomático; 20) Convención sobre Asilo Territorial; 21) Convención sobre el Estatuto de los 
Apátridas; 22) Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada; 23) Convención sobre 
el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el 
Registro de los Matrimonios; 24) Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación Racial; 25) Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; 26) Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
Destinado a Abolir la Pena de Muerte; 27) Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales; 28) Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de 
Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad; 29) Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, Pacto de San José de Costa Rica; 30) Declaración para el Reconocimiento de la 
Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica; 31) 
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humano en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador; 32) Protocolo a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de 
Muerte; 33) Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de 
Apartheid; 34) Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer; 35) Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer; 36) Convención contra la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 37) Reconocimiento por parte de 
México de la Competencia del Comité contra la Tortura; 38) Protocolo Facultativo de la 
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 
39) Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; 40) Convención 
Internacional contra el Apartheid en los Deportes; 41) Convención sobre los Derechos del 
Niño; 42) Enmienda al Párrafo 2 del Artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño; 43) Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la 
Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía; 44) 
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la 
Participación de Niños en Conflictos Armados; 45) Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; 46) 
Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América 
Latina y el Caribe; 47) Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
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capitulo, al ser considerados como parte integrante de la ley suprema de la 

unión y se ubicarse jerárquicamente por encima de las leyes generales, 

federales y locales, juegan un papel trascendental en la protección de los 

derechos de los migrantes.56

A continuación se analizaran algunos de los instrumentos 

internacionales que tienen mayor trascendencia en el ámbito de protección 

de los derechos humanos.

2.2.1 Declaración universal de los derechos humanos de 1948

El documento internacional que marca la pauta en la protección y en la 

promoción de los derechos humanos, es sin lugar a dudas la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948.57 La Declaración contiene 

disposiciones declarativas que son toda una gama de derechos 

fundamentales para todas las personas, es concebida como el principal 

documento internacional que protege los derechos inalienables de todo ser 

humano y respeta la dignidad intrínseca de las personas.

En un contexto general, tanto la Declaración universal de derechos 

humanos de la Organización de las Naciones Unidas, como la Convención 

americana de derechos humanos, el Pacto de derechos civiles y políticos, y 

el Pacto de derechos económicos, sociales y culturales, así como los demás 

instrumentos jurídicos internacionales en materia de migración, tales como:

Personas; 48) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, Convención de Belem do Para; 49) Convención Interamericana para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
56 Ver nota 46.
57 La Declaración universal de los derechos humanos a pesar de no establecer dentro de 
sus disposiciones algún órgano encargado del control y la protección de los derechos 
humanos contemplados en la misma, es el principal instrumento internacional del cual 
derivan los demás documentos de protección de derechos humanos por contener un 
verdadero “ideal común” por el cual los Estados deben esforzarse.
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la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de los 

trabajadores migratorios y sus familiares; los convenios ratificados por 

nuestro país en materia de migración como es el caso del Convenio sobre la 

inspección de los emigrantes de 1926; Convenio sobre los servicios de salud 

en el trabajo de 1985; Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil 

de 1999; y otros convenios que aún no han sido ratificados por México 

como: El Convenio relativo sobre el trabajo forzoso de 1930; Convenio 

relativo a los trabajadores migrantes de 1949; Convenio sobre la abolición 

del trabajo forzoso de 1957; Convenio sobre las migraciones en condiciones 

abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los 

trabajadores migrantes de 1975; Convenio sobre la protección a la 

maternidad de 2000; Convenio sobre el marco proporcional para la 

seguridad y salud en el empleo de 2006; por citar algunos; contienen en 

esencia principios comunes a los derechos humanos, tales como:

a) El principio de la dignidad humana58 e inalienabilidad de los derechos 

humanos; contenido en primera instancia en el artículo 1o de la 

Declaración universal de los derechos humanos; en el artículo 3o del 

Pacto de derechos civiles y políticos y demás ordenamientos 

internacionales ya citados que abordan la migración; establecen en 

conjunto que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos debido a que la dignidad humana es inherente a la 

condición de ser humano.

58 El principio de la dignidad humana está contenida de manera directa en los siguientes 
ordenamientos, en el artículo 17, apartado 1 de la Convención internacional sobre la 
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias; artículo 37 
de la Convención sobre los derechos del niño; y artículo 10 de las Directrices de ACNUR de 
medidas y criterios pertinentes en relación con la detención de solicitantes de asilo.
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b) Derecho a la no discriminación; enunciado en los distintos 

instrumentos jurídicos internacionales59 que los Estados60 deberán de 

respetar y garantizar los derechos de las personas migrantes; sin 

discriminación alguna por motivos de raza color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional 

o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 

social.

c) El derecho a la vida y a la integridad personal tiene su sustento 

principal en la Declaración universal de los derechos humanos61, al 

señalar que todos los individuos tienen derecho a hacer respetar su 

integridad física, psíquica y moral; así como el derecho de que nadie 

puede ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes62. En 

este sentido los migrantes también encuentran protección a su 

derecho a la vida y a la de sus familiares según lo establecido en el 

artículo 9o de la Convención internacional sobre la protección de los 

derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.63

d) La unidad familiar es concebida como el elemento natural y 

fundamental de la sociedad. Es el núcleo de la sociedad y, por tal

59 Artículo 2o, apartado 1, de la Declaración universal de los derechos humanos; artículo 2°, 
apartado 1 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos; el artículo 2o, apartado 2 
del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales; Artículo 1°, apartado 
1 de la Convención americana sobre derechos humanos, entre otros.
60 Cuando se habla de los Estados obligados a respetar las disposiciones contenidas en los 
distintos instrumentos internacionales, es Importante tener claro que únicamente los Estado 
que ratificaron dicha Convención; Declaración y demás instrumentos, son los únicos que 
van a quedar obligados con las disposiciones jurídicas señalados en cada uno de ellos.
61 Ver Artículo 3o de la citada Declaración universal de los derechos humanos.
62 Ver Artículo 5o de la citada Declaración universal de los derechos humanos.
63 Este derecho también se encuentra protegido en el el artículo 6 del Pacto internacional de 
derechos civiles y políticos; y en el artículo 4o de la Convención americana sobre derechos 
humanos, por citar algunos documentos internacionales.
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motivo, es imperante la protección de la misma por parte de la 

sociedad y del Estado.64

e) El derecho al debido proceso contemplado en el artículo 10 de la 

Declaración universal de los derechos humanos, así como, articulo 9°, 

apartado 3 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos; y 

artículo 8o, apartado 1 de la Convención americana sobre derechos 

humanos; entre los documentos internacionales más importantes.65 

De manera particular, en materia de migración existen derechos que tienen 

gran trascendencia en este ámbito; algunos de ellos son los siguientes:

a) El derecho que tiene una persona detenida al ser informada en el 

momento de su detención de las razones de la misma, y en su caso 

debe ser notificada, sin demora, de la acusación formulada contra 

ella.66 A través de este principio se desprende el derecho que tienen 

los trabajadores migratorios y/o sus familiares de ser informados, en 

el momento de su detención67 y de ser posible en un idioma que 

comprenda los motivos de la misma; además deberán ser notificados 

a la mayor brevedad posible expresando de la misma forma, en un

64 Artículo 16, apartado 3, de la Declaración universal de los derechos humanos; artículo 17 
apartado 1 de la Convención americana sobre los derechos humanos; artículo 10 del Pacto 
internacional de derechos económicos, sociales y culturales; artículo 44 apartado 1 de la 
Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y sus familias; artículo 23 apartado 1 del Pacto internacional de derechos civiles 
y políticos.
5 El derecho al debido proceso en materia de migración lo encontramos contemplado en el 

artículo 16, apartado 7 de la Convención internacional sobre la protección de los derechos 
de todos los trabajadores migratorios y sus familias.
66 Artículo 9o, apartado 2 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos.
67EI ACNUR dentro de las Directrices sobre los criterios y estándares aplicables con respeto 
a la detención de solicitantes de asilo, en la directriz número 1, considera el término de la 
detención como sinónimo de: “confinamiento dentro de un sitio estrechamente delimitado o 
restringido, incluyendo prisiones, campamentos cerrados, instalaciones de detención o 
zonas de tránsito en los aeropuertos donde la libertad de movimiento esta substancialmente 
limitada, donde la única oportunidad de abandonar esa área es abandonar el territorio”.
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idioma que comprendan, las acusaciones que se les haya 

formulado.68

b) El derecho que tienen todas las personas de buscar asilo en caso de 

persecución u otra circunstancia que lo requiera. Este derecho se 

encuentra contenido en el artículo 14, apartado 1 de la Declaración 

universal de derechos humanos.69

c) La protección a personas migrantes con necesidades especiales 

como es el caso de los menores de edad, personas de la tercera 

edad, enfermas, discapacitadas, mujeres embarazadas y lactantes, 

los cuales tienen un trato especial. Un claro ejemplo de la protección 

hacia estas personas se encuentra contenida en el Pacto 

internacional de derechos económicos, sociales y culturales,70 en 

donde en una de sus disposiciones se establece que se deben 

adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de 

todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de 

filiación o cualquier otra condición; así como, la obligación por parte 

de Estados para adoptar todas aquellas medidas que consideren 

pertinentes para la protección de este grupo de sujetos vulnerables.

68 Artículo 16, apartado 5 de la Convención internacional sobre la protección de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias.
69 El término de refugiado de acuerdo a lo establecido en la Convención sobre el estatuto 
de los refugiados de 1954,en su artículo 1°, se aplicará a toda persona que: a) Haya sido 
considerada como refugiada en virtud de los arreglos del 12 de mayo de 1926 y del 30 de 
junio de 1928, o de las Convenciones del 28 de octubre de 1933 y del 10 de febrero de 
1938, del Protocolo del 14 de septiembre de 1939 o de la Constitución de la Organización 
Internacional de refugiados; b) Que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 
1o de enero de 1951 y debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se 
encuentra fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no 
quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, 
a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia 
habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él.
70 Artículo 10, apartado 3 del citado Pacto internacional de derechos económicos, sociales y 
culturales.
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Es preciso señalar que cada uno de estos principios en esencia y 

naturaleza jurídica subyace el espíritu la base y los cimientos de la 

comunidad internacional por el respeto de la dignidad de las personas y la 

lucha por establecer las condiciones necesarias para el fortalecimiento de la 

dignidad humana.

2.2.2 Convención americana sobre derechos humanos

La Declaración universal de los derechos humanos de 1948, es una 

declaración de principios de suma importancia en el ámbito de los derechos 

humanos; es la base de los documentos jurídicos internacionales y 

regionales; y al igual que la mencionada declaración, se origina la 

Convención americana sobre derechos humanos; instrumento que desarrolla 

los derechos fundamentales de todo ser humano, así como la protección de 

los grupos más vulnerables de la sociedad.

En esta Convención, al igual que otros instrumentos internacionales71 los 

Estados partes se comprometen a respetar los derechos y libertades 

reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 

que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna.72 Asimismo, 

dentro de las disposiciones jurídicas contenidas en la citada Convención 

Americana se crean, como medios de protección de los derechos y 

libertades a dos órganos,73 los cuales, tienen la finalidad de conocer los 

asuntos relacionados con el cumplimiento de ésta Convención; el primero de

71 Como lo son: el Pacto internacional de derechos civiles y políticos en su artículo 2 y el 
Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales en su artículo 2; y demás 
aplicables.
7á Ver Artículo 1o de la Convención americana sobre derechos humanos.
73 Es preciso señalar que a diferencia de la Declaración universal de los derechos humanos, 
en la Convención americana ya se señalan a dos órganos que van a tener como objetivo 
primordial la salvaguarda de los derechos humanos contemplados en estos instrumentos 
internacionales.
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estos órganos es la Comisión interamericana de derechos humanos y el 

segundo es la Corte interamericana de derechos humanos.74

Esta Convención americana al igual que la Declaración universal de los 

derechos humanos, como ya quedó señalado en párrafos anteriores, 

reconoce que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de 

ser nacional de un determinado Estado, sino que estos derechos tienen 

como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual 

justifican una protección internacional, de naturaleza convencional 

coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los 

Estados americanos, tal y como queda señalado en el preámbulo de la 

misma.75

Es preciso señalar que de acuerdo a lo señalado por el instrumento 

internacional en referencia, la finalidad primordial es llegar a obtener el 

ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, lo cual, según la 

referida Convención76 se logra al crear las condiciones que permitan a cada 

persona gozar de tanto de sus derechos económicos, sociales y culturales, 

como de sus derechos civiles y políticos.

Por lo que hace a los derechos contenidos dentro de la misma, además 

de contener los principios del derecho a la vida;77 a la integridad personal,78 

es decir, el respeto de la dignidad de la persona; también contempla otros 

derechos importantes; tales como:

74 Ibídem, Artículo 33.
75 Párrafo segundo del preámbulo de la Convención americana sobre los derechos 
humanos.
76 Párrafo cuarto del preámbulo de la citada Convención americana.
77 Ver Artículo 4o de la Convención americana.
78 Ver Artículo 5o de la Convención americana.
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a) El derecho a la garantía de audiencia contenido en el artículo 8, 

apartado;79 en donde se contemplan las garantías judiciales para 

que ser oído y respetado ante un juez o un tribunal competente;

b) El derecho de circular,80 salir y entrar libremente de cualquier país, 

con las restricciones que le impone una ley y/o por protección a la 

seguridad nacional, el orden públicos, la moral o la salud públicas 

o los derechos y libertades de los demás.81 De igual forma se 

contempla el derecho de asilo debido a que prohíbe expulsar 

extranjeros de manera colectiva y expulsarlos si su derecho a la 

vida o a la libertad personal está en riesgo de violación por causas 

de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones 

políticas;82 y

c) La prohibición de que cualquiera de las disposiciones normativas 

contenidas en esta Convención americana sea interpretada de 

manera que suprima el goce de las libertades y derechos 

reconocidos por la misma.83

Otros dos instrumentos jurídicos internacionales que la Asamblea 

General de las Naciones Unidas ha adoptado para salvaguardar y mejorar la 

protección de los derechos humanos de todos los habitantes de la 

comunidad mundial son: el Pacto internacional de derechos civiles y políticos 

y el Pacto internacional de derechos económicas, sociales y culturales; los

79 Artículo 8.1. “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro 
de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 
formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.
80 Este derecho de la libre circulación encuentra su fundamento en el artículo 13 de la 
Declaración universal de los derechos humanos.
81 Artículo 22 de la referida Convención americana.
82 Artículo 22, apartado 7 y 8 de la Convención americana en comento.
83 Ver Artículo 29 de la Convención americana.
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cuales, tienen como primordial finalidad procurar el desarrollo económico, 

político, social y cultural de toda la sociedad, a través de la protección de los 

derechos humanos reconocidos por la misma.

2.2.3 Pacto internacional de derechos civiles y políticos 

Este pacto fija expresamente la obligación que tienen los Estados de 

garantizar por igual los derechos a hombres y mujeres contenidos dentro de 

las disposiciones normativas contenidas en el mismo.84

El presente Pacto al igual que la Declaración universal85 antes citada, 

dentro de su articulado número 5, apartado 1, obliga a los Estados a 

comportase de acuerdo a lo establecido en el pacto y limita tanto a los 

Estados como a un grupo y/o un sujeto de manera independiente, según sea 

el caso; a realizar actos encaminados a la destrucción de los derechos y 

libertades contemplados en el Pacto.

En este Pacto internacional también está contemplado el principio de la 

libre circulación del que gozan los sujetos para transitar de manera libre por 

el territorio de un país, a salir de éste e incluso del propio; sin embargo se 

contempla la posibilidad de ser restringido en los casos que se considere 

que es necesario proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o 

la moral pública, o cuando se trate de proteger los derechos y libertades de 

terceros.86

Asimismo, en la disposición 13 concede la posibilidad de expulsar a un 

extranjero siempre y cuando se cumpla con la garantía de audiencia y se

84 Artículo 2°, apartado 1 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos.
85 Ver artículo 29 apartado 2 y 3; y artículo 30 de la Declaración universal de derechos 
humanos.
86 Ver Artículo 12 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos.
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someta el caso a revisión ante la autoridad correspondiente,87 ya que este 

Pacto internacional reconoce el derecho humano a la igualdad al momento 

de recibir la protección por parte de la ley,88 sin importar el sexo, la raza, el 

idioma, el origen nacional, la religión, o cualquier otra circunstancia que 

genere discriminación.

2.2.4 Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y 

culturales,

Fue aprobado por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

después de haberse aprobado el Pacto internacional de derechos civiles y 

políticos; debido a que si no se garantizan los derechos económicos, 

sociales y culturales, los derechos civiles y políticos no podrán ser 

respetados ni protegidos, es decir, existe una vinculación apremiante entre 

los dos Pactos internacionales referidos.

Este Pacto Internacional al igual que la Convención americana sobre los 

derechos humanos y que el Pacto internacional de derechos civiles y 

políticos, dentro de sus supuestos normativos, se contempla la obligación 

que tienen todos los Estados partes de dicho Pacto para comprometerse a 

garantizar el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales que 

se contemplan en este instrumento internacional, sin discriminación alguna 

por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, y 

demás motivos que puedan dar origen a la discriminación.89

87 Ver artículo 10 de la Declaración universal de los derechos humanos.
88 Artículo 26 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos.
89Artículo 2o, apartado 2. "Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 
garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.



37

Entre el Pacto internacional de derechos civiles y políticos y el Pacto 

internacional de derechos económicos, sociales y culturales existe una 

estrecha vinculación debido a que en ambos se establecen casi las mismas 

disposiciones normativas; como el hecho de que este último Pacto obliga a 

los Estados, grupos o sujetos de manera individual, a realizar actos 

contrarios a los establecidos por el propio Pacto que contravengan la 

esencia misma de los derechos humanos protegidos por la comunidad 

jurídica internacional.90

Un aspecto que es preciso resaltar del Pacto internacional de derechos 

económicos, sociales y culturales es que reconoce el derecho a trabajar y se 

establece la obligación que tienen los Estados de conseguir un desarrollo 

económico, social, cultural y la ocupación plena y productiva, que garantice 

la debida satisfacción de las necesidades operantes de la sociedad 

mundial.91

De igual forma, en este Pacto Internacional se tratan de proteger algunos 

otros derechos, tales como:

a) la igualdad entre hombres y mujeres;

b) la accesibilidad y las condiciones de empleo;

c) la sindicalización;

d) la seguridad social;

e) la prioridad a la familia y a la protección especial a los niños;

f) el disfrute de la cultura;

g) la alimentación;

90 Ver artículo 5o, apartado 1 y 2 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales 
y culturales.
1 Para mayor referencia ver artículo 16 del Pacto Internacional de derechos económicos, 

sociales y culturales.
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h) la vivienda;

i) la educación;

j) la salud física y mental; y

k) el medio ambiente sano; entre otros.

2.3 Ley Federal del Trabajo

El derecho a trabajar es una de las garantías que salvaguarda nuestra 

Constitución Política, otorgando esta facultad no solo a los ciudadanos 

mexicanos, sino que también ampara a los extranjeros que radican en 

nuestro país, brindándoles la facultad de gozar de las garantías sociales, 

políticas, laborales, entre otras, contenidas en la misma.92

En este sentido, la Ley Federal del Trabajo93 señala de manera precisa 

en qué casos los extranjeros pueden ser contratados para desempeñar 

algún trabajo en nuestro país y bajo qué circunstancias se va a hacer la 

contratación; es decir, esta ley contempla que las empresas o 

establecimientos que se encuentren dentro del país tienen la obligación de 

que más del 90% de sus trabajadores sean mexicanos, dando la posibilidad 

a dichos establecimientos de que específicamente cuando en las categorías 

de técnicos o profesionales no existan trabajadores mexicanos para 

desempeñar una determinada especialidad, puedan emplear temporalmente 

a un extranjero, siempre y cuando la cantidad de extranjeros contratados en 

dicha empresa no exceda del 10% de los trabajadores. Y únicamente lo 

podrá hacer cuando la finalidad de dicha contratación extranjera sea con el

92 Ver cap. 2, p. 20.
93 Ver Artículo 7o de la Ley Federal del Trabajo.
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objeto de capacitar a los trabajadores mexicanos en la especialidad que se 

trate.94

Esta ley, de la misma manera que da la pauta a los patrones de las 

empresas o establecimientos para contratar a extranjeros, también dispone 

en qué supuestos y bajo qué señalamientos podrán ser contratados 

trabajadores extranjeros y en qué casos no, dependiendo del tipo de trabajo 

que se trate.95 Tal y como ocurre en los trabajos en buques o tripulaciones 

aeronáuticas, donde una de las características especificas para accesar a 

este tipo de trabajos es tener la calidad de mexicanos por nacimiento; al 

contario de los demás trabajos específicos, como el trabajo ferrocarrilero, de 

autotransportes, deportistas profesionales, trabajadores a domicilio, entre 

otros, en donde no se necesita, según esta ley, tener la nacionalidad 

mexicana por nacimiento.

Finalmente, la referida ley establece una medida de protección a los 

trabajares mexicanos que presten sus servicios fuera de la República 

mexicana, señalando que las condiciones de trabajo deberán constar por 

escrito y para su validez se deberá especificar generalidades como el 

nombre, la nacionalidad, edad, sexo, estado civil, domicilio del trabajador y 

del patrón, si es para obra o tiempo determinado o indeterminado, duración 

de la jornada y demás especificidades de las condiciones de trabajo;96 así 

como, los demás señalamientos que se deberán estipular en las citadas 

condiciones; como es el caso de los gastos del transporte y alimentación

94 El artículo 7° de la Ley Federal del Trabajo es excluyente ya que apunta y determina que 
los patrones de las empresas o establecimientos no podrán contratar a extranjeros para 
ocupar puestos de directores, administradores y/o gerentes generales, debido a que éstos 
puestos deben ser ocupados prioritariamente por trabajadores mexicanos.
5 Ver título sexto “trabajos especiales”, de la Ley Federal del Trabajo.

96 Ver artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo.
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que abarcan desde el traslado hasta el lugar de origen; o el derecho que 

tienen los trabajadores mexicanos de gozar de una vivienda ya sea en el 

centro de trabajo o en un lugar cercano; entre otras disposiciones. Todo ello 

con la finalidad de brindarle confianza, protección y apoyo a los trabajadores 

mexicanos que migren con el objetivo de trabajar en un país extranjero.

2.4. Disposiciones migratorias en México

2.4.1 Ley de Nacionalidad

La Ley de Nacionalidad al igual que la Constitución Política Federal define 

claramente lo que se va a entender como extranjero, tal como se cita en el 

artículo 2, fracción IV de la referida ley; al señalar de manera textual que el 

“extranjero es aquél que no tiene la nacionalidad mexicana”, la cual como se 

indicó en párrafos anteriores, solo se puede adquirir por nacimiento o por 

naturalización según lo dispuesto por el artículo 30 Constitucional. Esta ley 

sirve como complemento de las disposiciones contenidas en nuestra Carta 

Magna referentes al tema de la nacionalidad.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la ley en comento, el acta 

de nacimiento; el certificado de nacionalidad mexicana; la carta de 

naturalización; el pasaporte; la cédula de identidad ciudadana; y la matrícula 

consular que cuente con elementos de seguridad como: a) Fotografía 

digitalizada; b) Banda magnética, e c) Identificación holográfica; son 

considerados como los documentos probatorios de la nacionalidad 

mexicana. Entre los cuales es preciso señalar a dos de ellos: el Certificado 

de nacionalidad mexicana y la Carta de naturalización.

El primero de ellos de acuerdo a lo establecido en los artículos 16 y 17 de 

la ley en comento, llamado Certificado de nacionalidad mexicana es el
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documento expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando los 

mexicanos por nacimiento a los que otro Estado considere también como 

sus nacionales, pretendan acceder al ejercicio de algún cargo o función para 

el que se requiera tener únicamente la nacionalidad mexicana por 

nacimiento. En estos casos las personas que adquieran su nacionalidad por 

nacimiento deberán tramitar ante dicha Secretaría su Certificado de 

Nacionalidad Mexicana y realizar por escrito las renuncias y protestas de 

referidas en el artículo 17 de la referida ley.97

Por su parte, la Carta de naturalización es un documento que al igual que 

el Certificado de nacionalidad mexicana es otorgado por la Secretaria de 

Relaciones Exteriores a petición del interesado; en este caso, por solicitud 

del extranjero que pretenda naturalizarse mexicano. Este documento de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Nacionalidad y en el 

21 del Reglamento de la ley citada, la Secretaria de Relaciones Exteriores 

en un término de quince días hábiles dará vista a la Secretaría de 

Gobernación, para que al igual, en un término no mayor de cuarenta y cinco 

días hábiles, contados a partir de la recepción del oficio de petición, emita su 

opinión respecto de la solicitud de naturalización.

Esta ley en comento, en el artículo 19, contempla que aquél extranjero

que pretenda obtener la nacionalidad mexicana por naturalización, y obtener

de esta forma la expedición de la Carta de naturalización necesita cuatro

aspectos: 1.- Presentar una solicitud a la Secretaría de Relaciones

97 Las renuncias y protestas que deben rendir los mexicanos por nacimiento que necesiten 
solicitar ante la Secretaria de Relaciones Exteriores el Certificado de nacionalidad mexicana 
son las siguientes: Renuncia a: la nacionalidad que les sea atribuida; a toda sumisión, 
obediencia y fidelidad al Estado que le atribuya otra nacionalidad o a cualquier Estado 
extranjero; a toda protección extraña a las leyes y autoridades mexicanas; y a todo derecho 
que los tratados o convenciones internacionales concedan a los extranjeros. Protestas: de 
adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y autoridades mexicanas; y de abstención a 
realizar cualquier conducta que implique sumisión a un Estado extranjero.
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Exteriores donde manifieste su voluntad de adquirir la nacionalidad 

mexicana; 2.- formular las renuncias y protesta necesarias en el momento en 

que la Secretaria de Relaciones Exteriores junto con la Secretaria de 

Gobernación hayan tomado la decisión de otorgar la nacionalidad al 

extranjero; 3.- debe probar que sabe hablar español, conoce la historia del 

país y está integrado a la cultura nacional; y 4.- necesita acreditar que ha 

residido en territorio nacional cuando menos durante los últimos cinco años 

inmediatos anteriores a la fecha de su solicitud, en atención a lo que indica 

el artículo 20 de la Ley de Nacionalidad, siempre y cuando no se encuentren 

en las hipótesis marcadas por este mismo artículo; tales como:

a) Cuando el interesado sea descendiente en línea recta de un 

mexicano por nacimiento; o tenga hijos mexicanos por nacimiento; o 

sea originario de un país latinoamericano o de la Península Ibérica, o 

a juicio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, haya prestado 

servicios o realizado obras destacadas en materia cultural, social, 

científica, técnica, artística, deportiva o empresarial que beneficien a 

la Nación; o a juicio del Titular del Ejecutivo Federal, cuando lo 

considere conveniente solo necesita haber residido dos años 

inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

b) Cuando una mujer o un varón extranjero contraiga matrimonio con 

varón o mujer mexicanos, según sea el caso, deberán acreditar que 

han residido y vivido en el domicilio conyugal establecido en territorio
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nacional, durante los dos años inmediatamente anteriores a la fecha 

de la solicitud98.

c) Y en el caso de adoptados, así como de menores extranjeros 

descendientes hasta segundo grado, sujetos a la patria potestad de 

mexicanos, solo deberán acreditar la residencia de un año inmediato 

a la fecha de solicitud.

La ley de Nacionalidad deriva de las disposiciones contenidas en los 

artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política Federal. Sin embrago, en 

cuanto a lo establecido por el 37 Constitucional, es preciso señalar que esta 

ley goza de imprecisiones e indeterminaciones jurídicas, puesto que no 

aclara dentro de sus mandatos el beneficio de la no pérdida de la 

nacionalidad mexicana por nacimiento, lo deja al criterio establecido en el 

apartado A ,"  del artículo en comento. A pesar de lo anterior, es preciso 

señalar que la mayoría de los preceptos de nacionalidad y naturalización si 

están contemplados en esta Ley.

2.4.2 Ley General de Población

Por otro lado, cabe hacer mención que la Secretaría de Gobernación 

juega un papel trascendente en el tema de estudio debido a que esta 

Secretaría, según lo dispuesto por la Ley General de Población en el artículo 

7o, tendrá la facultad de Organizar y coordinar los distintos servicios 

migratorios; será la encargada de vigilar la entrada y salida de los nacionales 

y extranjeros, y de revisar la documentación de los mismos, así como, velar

No será necesario que el domicilio conyugal se establezca en territorio nacional, cuando 
el cónyuge mexicano radique en el extranjero por encargo o comisión del Gobierno 
Mexicano
99 Artículo 37, apartado A.- Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su 
nacionalidad.
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por el respeto a los derechos humanos y la integridad familiar de los 

individuos que residen en México.100

La Secretaria de Gobernación en el ámbito federal de acuerdo a lo 

señalado en el artículo 8 de la citada ley brindará dos clases de servicios:101

A. Interior; el cual estará a cargo de las oficinas establecidas por la 

Secretaría de Gobernación en el país; y

B. Exterior; el cual estará a cargo de los Delegados de la Secretaría, por 

los miembros del Servicios Exterior Mexicano y las demás 

instituciones que determine la Secretaría de Gobernación con 

carácter de auxiliares.102

De igual forma, la Secretaría de Gobernación, en atención a los estudios 

demográficos practicados dentro del territorio nacional, fijará el número de 

extranjeros que pueden internarse dentro del país,103 los cuales, de acuerdo 

a lo señalado en el artículo 41 de la Ley General de Población, pueden 

internarse en el país de acuerdo con las calidades de No Inmigrante y de 

Inmigrante.

De acuerdo a la Ley General de Población, el primero de ellos, es decir, 

el No Inmigrante,104 es el extranjero que con plena autorización de la 

Secretaría de Gobernación se interna en el país de manera temporal, bajo 

las calidades migratorias que dicha ley señala:105

100 Las facultades concedidas a la Secretaría en materia de migración están contenidas en 
la Ley General de Población, en los artículos 3, fracciones Vil y VIII; y 7, fracciones de la I a 
la IV, respectivamente.
101 Las facultades que van a tener los servidores, en atención al servicio que estén 
prestando, es decir, si forman parte del servicio interior o del exterior, están contenidas en el 
artículo 91 del Reglamento de la Ley General de Población.
102 Para mayor referencia ver artículo 8° de la Ley General de Población.
103 Para mayor referencia ver artículo 32 de la Ley General de Población.
104 Ver Artículo 42 de la Ley General de Población.
105 En el citado Artículo 42 de la citada Ley General se contemplan las calidades a que 
puede estar sujeto un individuo que caiga en el supuesto de No inmigrante.
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a) Turista.- Aquel cuyos fines son de recreo o salud, actividades 

artísticas, culturales o deportivas, no remuneradas ni lucrativas, con 

temporalidad máxima de 6 meses;106

b) Transmigrante.- Es aquel ciudadano que únicamente transita en 

nuestro país con la finalidad de llegar al país de su destino. Este solo 

puede permanecer dentro del territorio nacional hasta por 30 días;107

c) Visitante.- Es el sujeto que puede tener o no el objetivo de internarse 

en nuestro país para dedicarse al ejercicio de alguna actividad 

lucrativa, lícita y honesta. Puede permanecer en el país por un año. 

Dentro de esta calidad migratoria el Reglamento de la Ley General de 

Población108 contempla varios adjetivos o sub-calidades de los 

visitantes, de acuerdo a la actividad que realice cada uno de los 

visitantes; éstas pueden ser:

1. V is ita n te  d e  n e g o c io s  e  in v e rs io n is ta : Al extranjero o extranjera 

que pretenda internarse en el territorio nacional con el objeto 

de conocer diferentes alternativas de inversión, realizar una 

inversión directa o supervisarla, representar a una empresa 

extranjera, o realizar transacciones comerciales; el cual se 

debe de ajustar a las disposiciones normativas establecidas en 

el presente reglamento atendiendo a su calidad;109

2. V is ita n te  té c n ic o  o  c ie n tíf ic o : El extranjero o extranjera cuya 

internación tenga como propósito la iniciación o ejecución de 

un proyecto de inversión específico, dar asesoría a

Ver Artículo 160 del Reglamento de la Ley General de Población para mayor referencia.
Ver Artículo 161 del Reglamento de la Ley General de Población.
Para mayor referencia ver Artículo 163 del Reglamento de la Ley General de Población
Ver Artículo 163, fracción I.
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instituciones públicas o privadas, realizar, preparar o dirigir 

investigaciones científicas, dar conferencias, cursos o divulgar 

algún tipo de conocimiento, realizar actividades técnicas en la 

elaboración de un proyecto de inversión, diseñar o iniciar la 

operación o construcción de una planta, capacitar a otros 

técnicos bajo contratos de prestación de servicios previamente 

pactados o prestar servicios contemplados en un contrato de 

transferencia de tecnología, patentes o marcas; los cuales 

también deberán acreditar las disposiciones aplicables al 

caso;110

3. V is ita n te  R e n t is t a : El extranjero o extranjera que durante su 

estancia en el país viva de sus depósitos traídos del exterior, 

de las rentas que éstos produzcan, de cualquier ingreso 

también proveniente del exterior o de sus inversiones en el 

país, para obtener su característica migratoria, deberá llevar 

cado las disposiciones previstas en este Reglamento;111

4. V is ita n te  P ro fe s io n a l: El extranjero o extranjera cuya 

internación tenga como propósito el ejercicio de una profesión 

en forma independiente o mediante la prestación de servicios a 

empresas o instituciones públicas o privadas, deberá presentar 

los documentos que le sean solicitados en atención a lo 

señalado en esta normatividad referida;112

5. V is ita n te  c o n  c a rg o  d e  c o n f ia n z a : El extranjero o extranjera que 

pretendan internarse al país para asumir cargos de dirección,

110 Ver Artículo 163, fracción II.
111 Ver Artículo 163, fracción III.
112 Ver Artículo 163, fracción IV.
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de administrador único u otros de absoluta confianza en 

empresas, instituciones o negociaciones establecidas en la 

República Mexicana, que al igual que los otros, deberá 

presentar los documentos que se le requieran;113

6. V is ita n te  o b s e r v a d o r  d e  D e r e c h o s  H u m a n o s :  Tratándose de 

visitantes observadores de derechos humanos, la solicitud y el 

permiso respectivo se otorgarán de conformidad con las reglas 

que están establecidas en este mismo artículo;114

7. V is ita n te  p a r a  c o n o c e r  p r o c e s o s  e le c to ra le s : El extranjero o 

extranjera que pretenda internarse a territorio nacional para 

conocer las modalidades del desarrollo de procesos electorales 

federales o estatales en su caso, se ajustará a las siguientes 

establecidas;115 y

8. V is ita n te  C o n s e je ro : El extranjero o extranjera que pretenda 

internarse al país para asistir a asambleas o sesiones del 

consejo de administración de empresas; el cual también se 

deberá sujetara las disposiciones establecidas.116

d) Ministro de Culto o Asociado Religioso.- Tendrá permiso hasta por 

un año de residir en el país para ejercer el ministerio de la religión que 

profese o para realizar labores de asistencia social y filantrópicas;117

e) Asilado Político.- Tendrá esta calidad migratoria el extranjero que se 

interne en el país con el objetivo de proteger su libertad o su vida de 

persecuciones políticas en su país de origen;118

Ver artículo 163, fracción V.
Ver artículo 163, fracción VI.
Ver artículo 163, fracción Vil.
Ver artículo 163, fracción VIII.
Ver artículo 164 del Reglamento de la Ley General de Población para mayor referencia.



48

f) Refugiado.- Se penetrará en el país para proteger su vida, seguridad 

o libertad cuando éstas hayan sido amenazadas por violencia 

generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación 

masiva de derechos humanos y demás circunstancias que perturben 

el orden público del país de origen del sujeto refugiado;119

g) Estudiante.- Para iniciar, terminar, perfeccionar su educación dentro 

de los planteles o instituciones establecidos en el territorio nacional;120

h) Visitante Distinguido.- Es un permiso de cortesía que la Secretaría 

de Gobernación otorga a un sujeto en atención a las investigaciones 

hechas por el mismo;121

i) Visitantes Locales.- Son los extranjeros que únicamente se internan 

en el país para visitar algún puerto marítimo o ciudades fronterizas. 

Su permanencia no debe exceder de 3 días;122

j) Visitante Provisional.- Son los extranjeros que tienen la autorización 

de la Secretaría de Gobernación, por un lapso de 90 días, para 

desembarcar dentro del territorio nacional;123 y el

k) Corresponsal.- Es el periodista que entra en el territorio nacional con 

la finalidad de cubrir un evento o realizar las actividades propias de su 

profesión.124

Por su parte, el término de Inmigrante es empleado por esta Ley 

General125 para designar a aquel sujeto extranjero que se interna de manera 

legal en el país con el objeto de radicar en él, en tanto adquiere la calidad

118 Para mayor referencia ver artículo 165 de la Ley General de Población.
119 Ley General de Población, Op. C/'f., artículo166.
120 Ley General de Población, Op. C/í., artfculo168.
121 Ley General de Población, Op. C/'f., artículo169.
122 Ley General de Población, Op. C/í., artículo170.
123 Ley General de Población, Op. C/í., artículo171.
124 Ley General de Población, Op. C/í., artículo172.
125 Ley General de Población, Op. C/'f., artículo 44.
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de inmigrado,126 que de acuerdo a las disposiciones legales contenidas en 

la ley citada, el inmigrante puede adquirir la calidad de Inmigrado cuando 

tengan un residencia de 5 años dentro del país y hayan cumplido con todas 

las disposiciones contenidas en esta legislación.127 Esta calidad migratoria 

según lo señalado por esta ley,128 tiene las siguientes características:

a) Rentista.- Este extranjero vive de sus recursos traídos en el 

extranjero; de los intereses que le produzca la inversión de su capital 

en certificados, títulos y bonos del Estado o de las instituciones 

nacionales de crédito; y todas aquellas que le generen un ingreso 

permanente que proceda del exterior;129

b) Inversionista.- Este sujeto invierte su capital en la industria, en el 

comercio o en los servicios nacionales, esta característica se le otorga 

al extranjero siempre y cuando sus inversiones generen un desarrollo 

económico en el capital del país;130

c) Profesional.- Es el extranjero que se adentra en el país para ejercer 

su profesión;131

d) Cargos de Confianza.- Como su nombre lo dice, el sujeto extranjero 

se interna en el territorio nacional con la finalidad de desempeñar un 

cargo de confianza;132

126 Según lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley General de Población el Inmigrado “es el 
extranjero que adquiere derechos de residencia definitiva en el país”.
127 Los artículos 190 y 193 del Reglamento en mención contienen los requisitos y las reglas, 
respectivamente, para obtener la calidad de inmigrado.
128 Ver artículo 48 de la Ley General de Población para mayor referencia.
129 Ver artículo 180 del Reglamento de la Ley General de Población para mayor referencia
130 Reglamento de la Ley General de Población, Op. Cit., artículo181.
131 Reglamento de la Ley General de Población, Op. Cit., artículo182.
132 Reglamento de la Ley General de Población, Op. Cit., artículo183.
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e) Científico.- Para dirigir o realizar investigaciones científicas y difundir 

sus conocimientos y todo aquello derivado de la investigación 

científica que favorezca los intereses del país;133

f) Técnico.- Se interna dentro del país cuando la Secretaría de 

Gobernación considere necesario su incursión para desempeñar 

funciones técnicas que no pueden ser realizadas por ciudadanos

• 1 ^4mexicanos;

g) Familiares.- En los casos en los que el individuo extranjero se interna 

para vivir bajo la dependencia económica del cónyuge o de algún 

pariente consanguíneo;135

h) Artistas y Deportistas.- Para realizar actividades deportivas, 

artísticas o culturales;136 y

i) Asimilados.- Son los extranjeros que han sido asimilados al medio 

nacional o hayan tenido un cónyuge o hijo mexicano, y que tiene la 

pretensión de residir en el país para realizar actividades lícitas y 

honestas.137

Es importante mencionar que ningún extranjero que tenga ya sea la 

calidad de No Inmigrante o la de Inmigrante puede tener ambas calidades o 

según sea el caso dos o más de las características contempladas en cada 

uno de los dos supuestos.

Es preciso mencionar que la obligación de cumplir con los requisitos 

señalados por la legislación en cita para entrar o salir del país; es tanto para 

los nacionales como para los extranjeros. En el primer caso, los mexicanos

133 Ver Artículo 184 del Reglamento de la Ley General de Población para mayor referencia
134 Reglamento de la Ley General de Población, Op. Cit., artículo185.
135 Reglamento de la Ley General de Población, Op. Cit., artículo186.
136 Reglamento de la Ley General de Población, Op. Cit., artículo187.
137 Reglamento de la Ley General de Población, Op. Cit., artículo188
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que ingresen al país deberán acreditar su nacionalidad con cualquiera de los 

documentos permitidos138, y deberán realizarse un examen médico cuando 

se estime necesario; así como, proporcionar los informes estadísticos que se 

les requieran.139

Por lo que hace a los extranjeros140 que pretendan internarse en el país 

la Ley General de Población es muy clara y precisa al establecer los 

requisitos que deben cumplir éstos al momento de internarse al país; debido 

a que señala que:

“...Para internarse en la República los extranjeros deberán 
cumplir los requisitos siguientes:

I. Presentar certificado oficial de buena salud física y mental, expedido 
por las autoridades del país de donde procedan, en los casos que fije 
la Secretaría de Gobernación;

II. Ser aprobados en el examen que efectúen las autoridades sanitarias;
III. Proporcionar a las autoridades de Migración, bajo protesta de decir 

verdad, los informes que les sean solicitados;
IV. Identificarse por medio de documentos idóneos y auténticos y, en su 

caso, acreditar su calidad migratoria;
V. Presentar certificado oficial de sus antecedentes expedido por la 

autoridad del lugar donde hayan residido habitualmente, en los casos 
que fije la Secretaría de Gobernación; y

VI. Llenar los requisitos que se señalen en sus permisos de 
internación”.141

En este mismo orden de ideas, en el caso de que los nacionales y 

extranjeros quieran salir del país, también deberán de obedecer las 

siguientes disposiciones:

“...Las personas que pretendan emigrar del país, están obligadas a 
satisfacer, además de os requisitos generales de migración, los 
siguientes:
I. Identificarse y presentar a la autoridad de Migración 
correspondiente, las informaciones personales o para fines 
estadísticos que les requieran;

138 En el artículo 103 del Reglamento de la Ley General de Población, quedan contenidos 
los documentos mediante los cuales se puede comprobar la nacionalidad; los cuales son los 
siguientes: I. Pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, o II. Cédula de 
Identidad Ciudadana, o III. Copia certificada del acta de nacimiento, o IV. Certificado de 
matrícula consular, o V. Cualquier otro documento idóneo”.
139 Artículo 15 de la Ley General de Población.
140 El Reglamento de la Ley General de Población contempla dentro de su artículo 105 los 
requisitos que los extranjeros deben cumplir para internarse en el país.
141 Ver Artículo 62 de la Ley General de Población.
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II. Ser mayores de edad, o si no lo son o están sujetos a interdicción, 
ir acompañados por las personas que ejerzan sobre ellos la patria 
potestad o la tutela en su caso, o acreditar el permiso concedido al 
efecto por dichas personas o por autoridad competente;
III. La comprobación, si se trata de mexicanos, de que pueden 
cumplir todos los requisitos que para entrar al país a donde se dirijan 
exijan las leyes del mismo, según el carácter con que pretendan 
hacerlo;
IV. Solicitar de la oficina respectiva la documentación 
correspondiente y presentarla a las autoridades migratorias del lugar 
por donde se pretenda salir y no estar sujeto a proceso o ser prófugo 
de la justicia, ni estar arraigado por cualquier causa en virtud de 
resolución judicial; sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 109 del 
Reglamento; y
V. Los que establezcan otras disposiciones aplicables en la 
materia”.142

2.5. Constitución Política del Estado libre y soberano de Veracruz

A nivel regional, la Constitución Política del Estado de Veracruz, al 

igual que los otros documentos se preocupa por proteger a los grupos más 

vulnerables de la sociedad veracruzana, haciendo señalamientos, dentro de 

su capítulo segundo a los derechos humanos que gozarán todos los 

habitantes del Estado, así como de las garantías y libertades consagradas 

en la Constitución Federal, las leyes federales, los tratados internacionales, 

la Constitución local de Veracruz y las leyes que emanen de ella.143

Asimismo; el artículo 6o dispone que las autoridades del Estado 

deberán promover las condiciones necesarias para el pleno goce de la 

libertad, igualdad, seguridad y la no discriminación de las personas; y 

garantizarán el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y al libre 

desarrollo de la personalidad.

Es preciso señalar que en materia de migración, la citada Constitución 

Política del Estado de Veracruz, no contempla de manera textual 

disposiciones sobre nacionalidad; extranjeros y/o calidades migratorias, tal y

142 Artículo 78 de la Ley General de Población.
143 Artículo 4° de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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como ocurre tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Ley General de Población, junto con su Reglamento.

2.6 Instrumentos jurídicos internacionales en materia de migración

La protección de los derechos humanos en la actualidad se ha convertido en 

una de las principales prioridades de los países del orbe, los cuales se 

preocupan por establecer los medios y mecanismos adecuados para 

procurar y salvaguardar los derechos fundamentales; puesto que cada 

Estado tiene el deber de proteger y promover los derechos esenciales, 

inherentes, inalienables, universales y en condiciones de igualdad de las 

personas sean nacionales o extranjeras.

En el ámbito internacional, hace algunos años atrás la mayoría de los 

países se han dado a la tarea de mejorar y desarrollar mecanismos e 

instrumentos jurídicos que mejoren la protección de los derechos esenciales 

de las personas; así como, de promover entre los Estados el respeto a tales 

derechos, generar las condiciones que permitan el cumplimiento y el pleno 

ejercicio de los mismos.

En materia de migración atendiendo a la causa laboral como uno de los 

principales motivos por los que emigran las personas, existen diversos 

instrumentos que tienen la finalidad de proteger a los trabajadores 

migrantes. Algunos de estos instrumentos son los siguientes:

2.6.1 Convención Internacional sobre la protección de los derechos de 

los trabajadores migratorios y sus familiares 

Existen algunos documentos que pueden ser considerados como 

antecedentes de la creación de la Convención Internacional sobre la
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protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares, 

tales como:

• Constitución de la Organización Internacional para las migraciones,144 

la cual, como su texto lo señala, fue adoptada el 5 de diciembre de 

1951 por la conferencia sobre Migraciones celebrada en Bruselas.

• Un segundo documento considerado como antecedente fue el 

“Convenio relativo a los trabajadores migrantes” que entró en vigor 

en el año 1952, dentro del cual, se establece la expresión de 

trabajador migrante, definiéndolo como:

Toda persona que emigra de un país a otro 
para ocupar un empleo que no habrá de ejercer por 
su propia cuenta, e incluye a cualquier persona 
normalmente admitida como trabajador migrante.145

Asimismo, este convenio excluía a cierto tipo de personas a las 

cuales no se les podrá aplicar las disposiciones contenidas en el 

mismo; tal es el caso de los trabajadores fronterizos; de artistas y de 

personas que ejerzan una profesión y cuya entrada sea por un 

período corto; y a la gente del mar.

• Y un tercer documento, fue el “Convenio sobre las migraciones en 

condiciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de 

oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes”,146 el cual 

entró en vigor en el año 1978. Este convenio, fue ratificado debido a

144 Constitución de la organización internacional para las migraciones, en línea, formato 
PDF,<http://www.senado.gob.mx/comisiones/LX/organismos_internacionales/Content/tratad 
os internacionales/docs/archivo10.pdf>, fecha de consulta 19 Febrero de 2009.
145_ Convenio relativo a los trabajadores migrantes, en línea, formato PDF, 
<http://www.oit.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl7C097>, fecha de consulta 2 de febrero de 2009, 
Artículo 11.
146 Convenio sobre las migraciones en condiciones en condiciones abusivas y la promoción 
de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes, en línea, formato 
PDF, <http://www.oit.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl7C143>, fecha de consulta 6 febrero de 
2009.

http://www.senado.gob.mx/comisiones/LX/organismos_internacionales/Content/tratados_internacionales/docs/archivo10.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/LX/organismos_internacionales/Content/tratados_internacionales/docs/archivo10.pdf
http://www.oit.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl7C097
http://www.oit.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl7C143
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que se consideró que la emigración de los trabajadores, la cual era 

motivada por las condiciones del mercado del empleo, debería 

realizarse bajo la responsabilidad de los organismos oficiales del 

empleo o con arreglo a los acuerdos bilaterales o multilaterales 

pertinentes y, en particular, a los que permitan la libre circulación de 

los trabajadores. Y tomando en cuenta temas como la discriminación, 

el aumento del tráfico clandestino de mano de obra, el derecho del 

libre tránsito de las personas y sobre todo la protección de los 

derechos fundamentales de los hombres, fue creado dicho convenio.

La Convención internacional sobre la protección de los derechos de los 

trabajadores migratorios y sus familiares es de reciente vigencia y es uno de 

los documentos internacionales más importantes a nivel mundial. Entró en 

vigor en el año 2003 en México, país considerado como eminentemente de 

origen de dicha Convención.

Autores como Francisco Alba147 consideran que esta Convención en el 

marco internacional es uno de los tres tratados148 que protege a un grupo en 

particular, de ahí, el inicio de la importancia de implementar la misma. 

Asimismo, esta Convención, como lo señalan algunos doctrinarios,149 

procura de manera muy especial los derechos de los migrantes debido a que 

define los derechos de los trabajadores migratorios desde antes de partir, en 

el tránsito y en el desarrollo del empleo; es decir, dicho instrumento 

internacional por medio de la ratificación de la mayoría de los países, en

147 Alba, Francisco, Derechos humanos de los migrantes, “La Convención Internacional 
sobre los Derecho de los Trabajadores Migratorios: Algunas implicaciones”, México, 
Secretaría de Relaciones Exteriores, 2005, p. 35.
148 Los tres tratados que protegen a grupos vulnerables de forma particular son: La 
Convención contra la discriminación de la mujer; la Convención sobre los derechos de los 
niños y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de los 
trabajadores migratorios y sus familiares.
149 Alba, Francisco, Derechos Humanos de los migrantes, Op. C/'f., p. 36.
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donde se refleja de manera sobresaliente este tipo de problema, trata de 

crear un vinculo entre los países involucrados para que la protección de los 

trabajadores migratorios inicie desde el país de origen hasta el país de 

destino.

Por su parte, Mariette Grange150 considera que la Convención 

Internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores 

migratorios y sus familiares, es el único tratado de derechos humanos 

adoptado por las Naciones con el objetivo de proteger a un conjunto de 

individuos que influenciados y orillados por múltiples situaciones se 

encuentran desprotegidos al hallarse fuera de su país de origen.

De manera general, la Convención en referencia, contempla dentro de 

sus disposiciones normativas múltiples derechos para los trabajadores 

migrantes. Sin embargo, la esencia o el objetivo a alcanzar de esta 

Convención Internacional, es la discriminación y la lucha contra la misma;151 

es decir, este documento internacional a través de la mayoría de sus 

ordenanzas jurídicas trata de garantizar un mejor trato para los migrantes y 

sobretodo un respeto integro hacia los derechos fundamentales de cada uno 

de ellos.

Un claro reflejo de lo anterior, es la cláusula antidiscriminatoria 

contemplada en la referida Convención, pues señala de manera textual lo 

siguiente:

Los Estados Partes se comprometerán, de conformidad con los 
instrumentos internacionales sobre derechos humanos, a respetar y 
asegurar a todos los trabajadores migratorios y sus familiares que se

150 Grange, Mariette, Derechos Humanos de los migrantes, “Importancia e impacto de la 
Convención Internacional para la protección de todos los trabajadores migratorios y de sus 
familiares”, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 2005, p. 43
151 Artículo 1o de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de los 
trabajadores migratorios y sus familiares.
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hallen dentro de su territorio o sometidos a su jurisdicción los 
derechos previstos en la presente Convención, sin distinción alguna 
por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, 
opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, 
nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, 
nacimiento o cualquier otra condición.152

En esta cláusula, se contempla la esencia y el objetivo de la Convención 

Convención Internacional sobre la protección de los derechos de los 

trabajadores migratorios y sus familiares, al exigir el respeto y la seguridad 

de los trabajadores migrantes y de sus familiares sin hacer alguna distinción 

de sexo, color, raza, idioma, religión, origen nacional; o cualquier otro 

adjetivo que propicie la discriminación en cualquiera de sus presentaciones. 

Y lo más importante establece el compromiso que tienen los Estados partes 

de comprometerse a respetar todos los derechos humanos de los 

trabajadores y de sus familias.

Es importante destacar que esta Convención internacional establece un 

glosario de términos que serán utilizados dentro de la misma, haciendo una 

marcada distinción de lo que debe de entenderse como “trabajador 

migratorio”, “trabajador fronterizo”, trabajador de temporada”, “marino” y 

demás términos utilizados en este instrumento jurídico.153

Asimismo, también clasifica a los trabajadores migrantes como 

documentados o no documentados, estableciendo que los trabajadores 

migratorios deberán ser considerados como documentados o en situación 

regular cuando han sido autorizados para ingresar, permanecer o a ejercer 

una actividad en el Estado. Y como trabajadores no documentados o en

152 Ver artículo 7° de la citada Convención internacional sobre la protección de los derechos 
de los trabajadores migratorios y sus familiares.
153 Para mayor referencia ver artículo 2° de la Convención Internacional sobre la protección 
de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares.
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situación irregular si no están autorizados para ingresar, permanecer o 

ejercer una actividad en el Estado.154

Este instrumento internacional define lo que se va a entender como 

estado de origen, estado de tránsito y estado de empleo, lo cual es de suma 

importancia.

[...] A los efectos de la presente Convención:
a) Por "Estado de origen" se entenderá el Estado del que sea nacional la 
persona de que se trate;
b) Por "Estado de empleo" se entenderá el Estado donde el trabajador 
migratorio vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad 
remunerada, según el caso;
c) Por "Estado de tránsito" se entenderá cualquier Estado por el que pase el 
interesado en un viaje al Estado de empleo o del Estado de empleo al 
Estado de origen o al Estado de residencia habitual.155

Por otra parte, también esta Convención hace hincapié a los principios 

contenidos en los instrumentos jurídicos internacionales antes descritos, 

pero principalmente en los contenidos en la Declaración Universal de los 

derechos humanos; tales como:

a) El derecho que tienen los trabajadores migratorios a la libre 

circulación en un Estado, de un Estado a otro, o dentro del 

Estado de origen;156

b) El derecho a la vida del trabajador y de sus familiares;157

c) Prohíbe el sometimiento del trabajador migratorio a tortura, tratos 

o penas crueles;158

154 Para mayor referencia ver artículo 5° de la Convención internacional sobre la protección 
de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares.
155 Ver artículo 6° de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de los 
trabajadores migratorios y sus familiares.
156 Ver artículo 8° de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de los 
trabajadores migratorios y sus familiares; y artículo 13 de la Declaración universal de los 
derechos humanos.
157 Ver artículo 9° de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de los 
trabajadores migratorios y sus familiares, y artículo 3° de la Declaración universal de los 
derechos humanos.
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d) La prohibición de la esclavitud o servidumbre de los trabajadores; 

así como la realización de trabajos forzados por parte de éstos;159

e) La libertad de pensamiento, conciencia y religión;160

f) La libertad de expresión;161

g) El derecho a la protección de los trabajadores migrantes contra 

las injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada y hogar;162

h) El derecho de los trabajadores migrantes a la libertad y 

seguridades personales,163 así como los demás derechos que en 

materia penal le confiere;

i) El derecho de asociación de los trabajadores y la afiliación a los 

sindicatos:164

j) El derecho en materia de seguridad social contenida en el Pacto 

internacional de derechos económicos, sociales y culturales165 y 

en la Declaración universal de derechos humanos;166

158 Ver artículo 10 de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de 
los trabajadores migratorios y sus familiares, y artículo 5o de la Declaración universal de los 
derechos humanos.
159 Ver artículo 11 de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de 
los trabajadores migratorios y sus familiares, y artículo 4o de la Declaración universal de los 
derechos humanos.
160 Ver artículo 12 de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de 
los trabajadores migratorios y sus familiares, y artículo 18 de la Declaración universal de los 
derechos humanos.
161 Ver artículo 13 de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de 
los trabajadores migratorios y sus familiares, y artículo 19 de la Declaración universal de los 
derechos humanos.
162Ver artículo 14 de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de los 
trabajadores migratorios y sus familiares, y artículo 12 de la Declaración universal de los 
derechos humanos.
163 Ver artículo 16 de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de 
los trabajadores migratorios y sus familiares, y artículo 3o, 9° y 11 de la Declaración 
universal de los derechos humanos.
164 Ver artículo 26 de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de 
los trabajadores migratorios y sus familiares, y artículo 20 de la Declaración Universal...
165 En el artículo 6o del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales se 
reconoce el derecho a trabajar y se establece la obligación de los estados a conseguir un 
desarrollo económico, social y cultural para el beneficio para todos sus nacionales.
166 Ver artículo 22 de la Declaración Universal de los derechos humanos.
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k) El derecho al nombre, registro de su nacimiento y nacionalidad 

social;167

l) El derecho a la educación de los hijos de los trabajadores;168 y

m) La obligación que tienen los Estados partes para proteger a la 

unidad familiar de los trabajadores,169 la cual como ya se 

mencionó dentro de los principios contenidos dentro de la 

Declaración universal de derechos humanos, es uno de los 

principales derechos que se tratan de proteger dentro de los 

diferentes instrumentos jurídicos internacionales; entre los más 

importantes.

A su vez, esta Convención internacional contempla derechos sociales 

como el derecho a la de los trabajadores migratorios para obtener mejores 

condiciones de trabajo más justas y el derecho de recibir un trato 

favorable;170 a la salud en donde prevale el derecho a obtener servicios de 

emergencia para los indocumentados;171 derechos específicos referidos a la 

situación de los migrantes; en donde se contemplan la medidas para facilitar 

las remesas de los trabajadores a sus familiares;172 la protección contra la 

destrucción o confiscación de documentos de identidad por parte de los 

representantes de las autoridades o por lo patrones;173 la protección contra

167 Ver artículo 29 de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de 
los trabajadores migratorios y sus familiares; y artículo 15 de la Declaración Universal...
168 Ver artículo 30 de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de 
los trabajadores migratorios y sus familiares, y artículo 26 de la Declaración Universal...
169 La familia de acuerdo a lo señalado por el artículo 16, apartado 3 es catalogada como es 
el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado.
170 Ver artículo 25 Convención Internacional sobre la protección de los derechos de los 
trabajadores y sus familiares.
171 Ibídem, artículo 28.
172 Ibídem, artículo 47.
173 Ibídem, artículo 21.
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la expulsión colectiva;174 el acceso a asistencia de su consulado en los 

casos en los que los trabajadores migratorios sean detenidos.175

Es preciso mencionar que la obligación de instaurar las medidas 

necesarias para la protección de los trabajadores migrantes y de sus 

familiares no tan solo es por parte del Estado que recibe a los migrantes, 

sino que los países que tienen el problema de que sus nacionales se 

desplacen hacia otro lugar de destino, también tienen la obligación de 

instaurar dentro de su normatividad nacional las medidas y los instrumentos 

que consideren pertinentes para proteger la dignidad humana de sus 

habitantes.176

De igual manera, este documento internacional contempla un conjunto 

de políticas relativas a la migración, la regulación de las operaciones para la 

contratación de trabajadores migratorios y el tráfico de personas, con la 

finalidad de poner al alcance de cualquier persona las disposiciones legales 

aplicables en este tipo de situaciones.

Finalmente, algunos autores como Alejandro Becerra Gelóver177 opinan 

que a pesar de que la referida Convención Internacional es uno de los 

documentos que a nivel internacional tiene gran trascendencia en el ámbito 

de protección de un grupo vulnerable, como lo son los trabajadores 

migratorios y de sus familiares; dicho instrumento internacional se ve 

limitado por la falta re  ratificación de los Estados que están involucrados de

Ibídem, artículo 22.
175 Ibídem, artículo 23.
176 Artículo 70 Los Estados Partes deberán tomar medidas no menos favorables que las 
aplicadas a sus nacionales para garantizar que las condiciones de trabajo y de vida de los 
trabajadores migratorios y sus familiares en situación regular estén en consonancia con las 
normas de idoneidad, segundad y salud, así como con los principios de la dignidad humana.
177 Becerra Gelóver, Alejandro, Derechos Humanos de los migrantes, Flujos Migratorios y 
discriminación, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 2005, p. 203.
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manera directa con el problema de la migración, y con las demás naciones 

mundiales.

2.6.2 La Declaración de Quito sobre Migraciones, Democracia, 

Desarrollo y Derechos Humanos

En América Latina durante el mes de agosto del año 2002, se reunieron los 

representantes de varios países de América del Sur, tales como, Venezuela, 

Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Argentina y el país anfitrión, Ecuador, 

con la finalidad de conformar el primer encuentro sudamericano de la 

sociedad civil sobre migraciones, como producto del gran problema de 

migración que han venido enfrentado estos países.

Dicha reunión tuvo como propósito fortalecer la defensa de los derechos 

de los migrantes, refugiados, desplazados y sus familiares, denunciando las 

violaciones de sus derechos tanto en el ámbito nacional como internacional 

creando con ello la Declaración de Quito sobre Migraciones, Democracia, 

Desarrollo y Derechos Humanos.

La Declaración de Quito sobre Migraciones, Democracia, Desarrollo y

Derechos Humanos,178 resolvió comprometerse a fortalecer la defensa de

los derechos de los migrantes, refugiados, desplazados y sus familias,

denunciando las violaciones de sus derechos tanto en el ámbito nacional

como en el internacional e exhortar a los Estados Sudamericanos, a la

inmediata puesta en marcha de políticas públicas con planes y programas

tendientes a la promoción y protección de los derechos de los migrantes,

refugiados, desplazados, retornados y sus familiares, en particular en lo

referente al respeto de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales,

178 Declaración de Quito sobre Migraciones, Democracia, Desarrollo y Derechos Humanos, 
en línea, formato PDF, vigente, <http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/2431.pdf>, fecha de 
consulta febrero 10 de 2009.

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/2431.pdf
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culturales, ambientales y al desarrollo contenidos en los instrumentos 

internacionales.

De igual forma, con la integración y la ratificación de esta declaración se 

trató de integrar el fenómeno de la migración en los acuerdos de integración 

regional y subregional, y los planes de desarrollo de cada uno de los países 

para que de ésta manera se fortaleciera el libre tránsito y circulación de los 

migrantes y sus familiares, la libertad de elegir libremente su domicilio y la 

obtención de documentos de identificación en concordancia a las 

legislaciones nacionales de cada país.179

2.6.3 Declaración y Plan de Acción de México para Fortalecer la 

Protección Internacional de los Refugiados en América Latina

Cabe precisar que nuestro país ha participado activamente en la celebración 

de programas y planes de acción con algunos países de Sudamérica, como 

fue el caso del documento denominado “Declaración y Plan de Acción de 

México para Fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados en 

América Latina”.180

La Declaración latinoamericana tiene la finalidad de hacer valer los 

medios y los mecanismos adecuados para salvaguardar la integridad de los 

refugiados en el país de destino, así como los derechos, circunstancias y 

obligaciones de los Estados, incluyendo la obligación de no devolver a los 

refugiados a los países en donde pueden correr algún riesgo; todas ellas

179 ídem.
180 Esta Declaración y el Plan fue adoptado en el año 2004 con la finalidad de brindar 
protección a las víctimas del desplazamiento forzado. Asimismo, mediante la adopción del 
Plan de Acción, los gobiernos de América Latina se han comprometido a fortalecer la 
protección internacional para los refugiados.
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implementadas por la Convención de la Naciones Unidas sobre el Estatuto 

de los Refugiados de 1951.181

Por su parte, el Programa de acción, se llevó a cabo tal y como se 

expresa en dicho documento con motivo del vigésimo aniversario de la 

Declaración de Cartagena sobre los Refugiados iniciado en 1889, en donde, 

el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 

junto con el Consejo Noruego para Refugiados, la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos y los gobiernos de Brasil, 

Costa Rica y México, reunieron a los gobiernos de los países de América 

Latina, expertos y diferentes sectores de la sociedad civil para analizar 

conjuntamente los principales desafíos que enfrenta hoy la protección de los 

refugiados y otras personas que necesitan protección internacional en 

América Latina, e identificar líneas de acción para asistir a los países de 

asilo en la búsqueda de soluciones adecuadas dentro del espíritu pragmático 

y de principios que propugna la Declaración de Cartagena sobre 

refugiados.182

Este Plan de Acción contempla o reconoce la existencia de flujos 

migratorios mixtos, dentro de los cuales, de acuerdo a lo establecido en el 

referido documento internacional, hay personas que pueden calificar como 

refugiados que requieren un tratamiento específico con las debidas 

salvaguardas legales que garanticen su identificación y acceso a los

181 Declaración y Plan de Acción de México para Fortalecer la Protección Internacional de 
los Refugiados en América Latina, en línea, formato PDF, 
<http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3016.pdf>, fecha de consulta 28 febrero de 2009
182 La Convención de Cartagena fue adoptada por el Coloquio sobre la Protección 
internacional de los refugiados en América Central, México y Panamá; celebrado en 
Cartagena, Colombia en el año de 1984; cuya finalidad era la protección de los sujetos 
catalogados como refugiados.

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3016.pdf
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procedimientos de determinación de la condición de refugiado; como sería el 

caso de los migrantes.183

Dentro de las medidas implementadas por este Plan de Acción México 

para Fortalecer la Protección Internacional de los refugiados en América 

Latina, encontramos tres programas, cuya realización depende la oportuna 

protección de los sujetos refugiados; dichos programas son los siguientes:

1. El Programa Latinoamericano de Formación en Protección 

Internacional de los Refugiados,184 el cual estará dirigido a 

funcionarios de Estado y a la sociedad civil organizada en redes de 

protección;185

2. La instauración del “Programa de Fortalecimiento de las Comisiones 

Nacionales de Refugiados”, con la finalidad de que los Estados 

fortalezcan los mecanismos institucionales creados para la 

determinación de la condición de refugiado, dotándoles de mayores 

recursos financieros, y en donde se solicita al ACNUR para que 

proporcione capacitación y asesoría técnica;186 y

3. La ejecución de un “Programa de Fortalecimiento de las Redes 

Nacionales y Regionales de Protección”, el cual, deberá atender las

183 Ver capítulo primero de la Declaración y Plan de Acción de México para Fortalecer la 
Protección Internacional de los refugiados en América Latina.
184 Con la implementación de este Programa latinoamericano se pretende contribuir a un 
amplio conocimiento y una efectiva ejecución del marco normativo, así como para facilitar el 
uso efectivo de los recursos legales internos (administrativos, judiciales y constitucionales) 
en la protección de los derechos de solicitantes de la condición de refugiado y de los 
refugiados y garantizar, de esta forma, el derecho a buscar y recibir asilo; por lo que, para 
llevar a cabo dicho programa se acordó pedir al ACNUR que, en cooperación con los 
órganos de derechos humanos del Sistema Interamericano, el Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos, las universidades, organizaciones de la sociedad civil e instituciones 
nacionales de promoción y protección de derechos humanos, lo desarrollen y ejecuten en 
mutua cooperación.
185 Ver apartado 2, Formación y fortalecimiento institucional del Plan de Acción de México 
para fortalecer la protección internacional de los refugiados en América Latina.
186 Ver apartado 2, Formación y fortalecimiento institucional del Plan de Acción de México 
para fortalecer la protección internacional de los refugiados en América Latina.
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necesidades dé las organizaciones no gubernamentales, iglesias e 

instituciones nacionales de promoción protección de derechos 

humanos; para lo cual necesita llevar a cabo las siguientes acciones:

a) Reforzar los servicios de asesoría legal y asistencia al refugiado y 

solicitante de dicha condición, dentro de una perspectiva que atienda 

los específicos requerimientos de los beneficiarios de sus servicios, 

ya sean éstos: hombres, mujeres, niños y niñas, adolescentes, 

adultos mayores, personas con discapacidades, indígenas u otras 

categorías;

b) Fortificar el conocimiento del derecho internacional de los refugiados y 

de los derechos humanos;

c) Sistematizar y difundir buenas prácticas y experiencias exitosas 

desarrolladas por algunas redes; e

d) Intercambiar experiencias entre las distintas redes de la región.187

Por ello, de ahí parte la importancia de organismos como el caso del Alto

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que 

pretenden buscar soluciones duraderas en el contexto de las migraciones 

internacionales.

En conclusión tanto la Declaración como el Plan de Acción de México 

para Fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados en América 

Latina, son otros de los documentos internacionales que procuran garantizar 

la integridad de los migrantes, pero desde el enfoque de personas 

refugiadas y no como trabajadores migrantes como lo hace la Convención

187ídem.
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Internacional sobre la protección de los trabajadores migrantes y sus 

familias, antes referida.

2.6.4 Otros instrumentos internacionales en materia de migración 

laboral

A lo largo de los años en materia de migración laboral, la comunidad mundial 

atendiendo la realidad social y las exigencias de la sociedad, se ha dado a 

la tarea de implementar nuevos instrumentos que garanticen la protección de 

los derechos de los trabajadores migrantes y que sirvan de apoyo a los 

demás instrumentos internacionales que tienen como finalidad primordial, 

proteger la integridad y la dignidad de las personas.

Algunos de estos convenios adoptados por la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) y que poseen gran relevancia: son los siguientes:

a) Convenio sobre el desempleo, 1919;

b) Convenio sobre la inspección de los emigrantes, 1926;

c) El Convenio relativo a los trabajadores migrantes, 1949;

d) Convenio sobre las migraciones en condiciones abusivas y la 

promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los 

trabajadores migrantes, 1975;

e) Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985;

f) Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil; 1999;

g) Convenio sobre la protección a la maternidad, 2000;

h) Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001;

i) Convenio sobre el marco proporcional para la seguridad y salud en el 

empleo 2006;

j) Convenio sobre el trabajo en la pesca 2007; entre otros.



CAPITULO 3

Problemática de los migrantes en materia laboral

3.1 Generalidades de la problemática que enfrentan los migrantes en 

materia laboral

El problema del flujo migratorio es muy complejo. Éste ha sido analizado 

desde varias perspectivas, como lo son: la económica, la social, la 

antropológica, la demográfica, la religiosa, la de salud pública, y la de la 

ciencia del derecho, entre otras; con la finalidad de estudiar más a fondo 

esta problemática que se ha convertido en un rasgo característico del 

panorama internacional; así como, para poder descubrir las causas y 

consecuencias que se generan como producto de esta movilidad migratoria 

tanto en los países emisores como en los Estados receptores.

Los flujos migratorios hoy en día, tal y como lo señalan Rodolfo García 

Zamora y Xochiquetzally Sánchez Barbosa,188 son más diversos y complejos 

que en épocas pasadas, ahora con una migración temporal y circular, no 

cabe duda que los migrantes contribuyen de manera significativa en los 

intercambios culturales, de desarrollo y progreso social tanto para los países 

de origen como los de destino.

La migración, sin lugar a dudas, presenta una problemática que trae 

consigo una enorme gama de situaciones políticas, sociales, raciales, 

delictivas, económicas y demás circunstancias que se plantean por la casi 

siempre inevitable diferenciación cultural, económica y social existente entre

188 García Zamora Rodolfo, et al, Políticas de desarrollo regional, migración internacional y 
desarrollo. Oportunidades y desafíos para Zacatecas, México, Porrúa, 2007, T XIII, p. 81.
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las poblaciones inmigrantes y las del país receptor, e incluso entre los mismos 

inmigrantes cuando proceden de países y hasta de continentes distintos. Y es 

ahí donde radica la complejidad de la misma.

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas se estima 

que los migrantes para el año 2000 ya constituían cerca de 175 millones de 

personas: en Europa más de 50 millones, en Asia 50 millones y en América del 

Norte 41 millones, ubicando a Estados Unidos, Rusia y Alemania como los 

países con mayor ingreso de migrantes.189 Para el año 2010, el número total de 

migrantes internacionales ha aumentado a 214 millones aproximadamente.190

No obstante, la cantidad exacta de migrantes es difícil de predecir, ya que 

las bases de datos que arroja esta Organización toma en cuenta tanto a los 

migrantes regulares como a los irregulares; y obviamente este tipo de migrantes 

no reporta su estatus y la cantidad exacta de migrantes a nivel mundial es difícil 

de conocer; por lo que es preciso saber a fondo dicha problemática partiendo 

desde las causas que generan esta movibilidad de personas hasta las 

consecuencias y factores de la misma.

Actualmente tal y como lo establece Manuel Jiménez, las causas que dan 

paso a la migración son diversas, pueden ubicarse como producto de la 

dinámica propia de la sobrevivencia de los individuos y de su familia; por la libre 

decisión de las personas; por la permanente presencia de conflictos entre las

189 García Zamora Rodolfo, ef al, Op. Cit., p. 78.
190 '  '

Organización Internacional para las migraciones, El informe sobre las migraciones en el 
mundo 2010 de la OIM, El Futuro de la Migración: Creación de Capacidades para el Cambio, 
Noviembre 2010, en línea, formato PDF,
<http://www.oim.org.mx/mini_s/wmr2010/docs/WMR_2010_SP.swf>, fecha de consulta: 16 
marzo de 2011.

http://www.oim.org.mx/mini_s/wmr2010/docs/WMR_2010_SP.swf
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naciones; por las guerras civiles; el cambio demográfico real; la industrialización 

y recientemente como una derivación de la globalización.191

Sin embargo, de acuerdo a lo sostenido por Fernández Arias192 las causas 

económicas que orillan a las personas a abandonar su país de origen son 

fundamentales en cualquier proceso migratorio, debido a que la mayoría de los 

individuos que emigran a otro país lo hacen con la finalidad de obtener un 

empleo que les proporcione una mejor calidad de vida para ellos y para su 

familia. Por ello, la causa laboral producto de la situación económica, se ha 

convertido en uno de los principales motivos que generan el fenómeno de la 

migración.

La necesidad que tienen las personas de buscar un mejor nivel de vida, sin 

importar que ello implique el abandono geográfico del país de origen, es sin 

lugar a dudas el principal motor de la migración interna y externa en nuestro 

país. La incapacidad económica nacional, y la estatal, es un factor determinante 

para la migración. La carencia de capacidad económica suficiente que 

presentan los Estados de la República Mexicana para enfrentar las 

consecuencias laborales de la crisis que sufre desde hace algunos años la 

economía rural, como es el caso de la agricultura, por citar un ejemplo, es un 

detonante para que miles de mexicanos emigren a un mejor destino que les 

proporcione un trabajo con mayor remuneración económica y por ende un mejor 

nivel de vida para ellos y para su familia.

191 Jiménez de Parga, Manuel, Justicia constitucional e inmigración, en persona y  derecho, 
Navarra, 2003, No. 49, pp.15-31.
192  1 '

Ver nota de pie de página 36.
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Es una realidad que el acceso al mercado de trabajo para los individuos 

inmigrantes sean legales o ¡legales, como comúnmente se les denomina, está 

condicionado por factores como: la demanda laboral, el mismo mercado, el 

comportamiento de la sociedad de acogida y de su gobierno. Y muchas veces, 

de acuerdo a lo señalado por Carlos Malamud,193 la idea falsa de que los 

inmigrantes restan puestos de trabajo a los locales aumenta la xenofobia, el 

racismo y dificulta el proceso de integración social. Tal y como lo señala Nancy 

Pérez, quien señala que un inmigrante es alguien que se queda con el trabajo 

de los nacionales, que vive de los servicios que no le cuestan, que insiste en 

vivir a su manera y se niega a integrarse a la cultura del país que habita y, es 

un posible delincuente.194

Estos factores negativos, generan a su vez, que las expectativas de vida 

deseadas por los migrantes antes de abandonar su país de origen, no sean las 

esperadas y la realidad les demuestre que es completamente diferente, pues la 

falta de una adecuada implementación de instrumentos jurídicos en materia 

laboral, que protejan a los migrantes en el país de destino, ocasiona que los 

migrantes se vean envueltos en situaciones que los colocan en gran 

vulnerabilidad, debido a los abusos laborales y personales que sufren por la 

falta de protección.

Doctrinarios como Ángeles Galiana Saura considera que la inmigración no 

regulada, los llamados “sin papeles”, en su gran mayoría termina cubriendo las

193 Malamud, Carlos, Los problemas sociales de los inmigrantes, Portal electrónico ojos de 
papel, octubre 2007, <http://www.ojosdepapel.com/lndex.aspx?article=2647>, fecha de 
consulta: 25 de julio de 2009.
194 Pérez García, Nancy, citado en Programa de Cooperación sobre Derechos Humanos, 
México- Comisión, Op. C/'f, p.145.

http://www.ojosdepapel.com/lndex.aspx?article=2647
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necesidades existentes de imano de obra barata, por que al no pagar los costos 

sociales de los trabajadores inmigrantes, permiten aumentar los niveles de 

capitalización.195 Lo que implica que los trabajadores migrantes irregulares que 

se encuentran en este supuesto, obviamente están en un estado de afectación 

y vulnerabilidad de los derechos que posee cada persona por el simple hecho 

de ser seres humanos, sin importar la raza, el idioma o la nacional que posee.

Es difícil reconducir de forma ordenada las corrientes migratorias, tal y 

como lo señala Agustín Escobar,196 pero es una realidad que los individuos que 

emigran con destino a un país donde consideran que pueden llevar a cabo sus 

objetivos, se enfrentan con empleos de mala calidad o pésimamente pagados, 

innumerables discriminaciones, malos tratos y una mayor explotación en 

lugares en donde los inmigrantes no son tratados como seres humanos 

poseedores de derechos, sino como mano de obra barata.

Los flujos migratorios irregulares de México a Estados Unidos, por ejemplo, 

han ocurrido y se han incrementado a lo largo del siglo XXI. Hoy, de acuerdo a 

lo establecido por Jorge A. Bustamante, los individuos que tienen la idea de 

emigrar son hombres, mujeres y niños, que se van de su lugar de nacimiento 

buscando mejores condiciones de vida, porque en su tierra prevalece el 

desempleo, la violencia, el hambre y la pobreza. Cuando llegan generalmente a 

Estados Unidos son inmigrantes, y en la mayoría de los casos son ilegales que

195 Galiana Saura, Ángeles, Op. C/'í., p. 171.
196 Escobar Latapi; Agustín, Pobreza y migración internacional, México, Centro de 
investigaciones y estudios superiores en antropología social, 2008, p. 53.
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arriesgan sus vidas, y en ocasiones llegan a perderla por buscar una fuente de 

trabajo fuera de su país.197

Por ello, como producto de este crecimiento y de la presión que ha ejercido 

la comunidad internacional, han derivado en la creación de algunos 

instrumentos internacionales, como la Convención Internacional sobre la 

protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus 

familiares, que buscan contrarrestar sus consecuencias negativas, sobre todo 

las referidas a las constantes violaciones en contra de los derechos humanos 

de los migrantes.

Actualmente la protección de los derechos de los trabajadores migrantes se 

ha convertido en uno de los principales retos de la comunidad internacional, se 

ha tratado de instaurar cierto tipo de derechos que protejan la libertad y la 

seguridad de los trabajadores migrantes; así como la protección contra toda 

violencia, daño corporal, amenaza o intimidación que puedan sufrir tanto ellos 

como sus familiares. La Convención Internacional sobre la protección de los 

Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, abre las 

puertas a la protección internacional de un particular grupo de individuos que 

por su situación se encuentran en un estado de vulnerabilidad.

La universalidad de los derechos fundamentales es uno de los principales 

retos que se tratan de alcanzar. Sin embargo, doctrinarios como Francisco 

Checa ponen en entredicho la universalidad de los derechos humanos, puesto 

que se señala que si estos son en efecto universales, el trato diferenciado que 

suelen recibir los trabajadores inmigrantes es injustificable; y que ello se debe a 

197 Bustamante, Jorge A., Op C/'í., p. 117.
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la existencia de una tensión de carácter político e histórico entre los conceptos 

de soberanía y derechos humanos , así como otra de carácter cultural derivada 

de una lamentable pero latente y extendida xenofobia, asociada a los 

estereotipos que pesan sobre los migrantes.198

3.2 Derechos humanos de los trabajadores migrantes frecuentemente 

violentados

Los derechos humanos son universales. Aplican a cada humano 

independientemente de sexo, país de origen, raza, etc. Los estados tienen la 

responsabilidad de proteger y respetar esos derechos fundamentales.

Debido a la ausencia que sufren los trabajadores migrantes por no estar en 

su Estado de origen y en atención a las dificultades con las que tropiezan en 

razón de su presencia en el Estado de empleo, este grupo de individuos junto 

con sus familiares se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

Por ello, hoy en día se han tratado de proteger los derechos de los 

trabajadores migrantes implementando medidas que favorezcan en gran 

medida el trabajo desempeñado por los mismos.

Un claro ejemplo, de lo dicho en el párrafo anterior, es la Convención 

Internacional sobre la protección de los Derechos de todos los Trabajadores 

Migratorios y de sus familiares ya citada, la cual, como se mencionó en el 

segundo capítulo, tiene como objetivo principal proteger a los trabajadores 

migratorios y a sus familiares instaurando derechos que protejan la libertad y la

198 Checa, Francisco, et al., Inmigración y derechos humanos, la integración como participación 
social, Barcelona: Icaria, 2004, p. 119.
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seguridad de los mismos; así como la protección contra toda violencia, daño 

corporal, amenaza o intimidación que puedan sufrir los migrantes y sus 

familiares.199

En atención a lo publicado por Rebecca Smith en el Seminario internacional 

sobre los derechos humanos de los migrantes, Veracruz, MX,200 se conoce que 

muchos de estos inmigrantes irregulares se dirigen a los Estados Unidos para 

trabajar y el número de trabajadores sin autorización legal para hacerlo se 

estima en 6 millones de la fuerza laboral. Estas personas llevan a cabo una 

gran parte del trabajo de alto riesgo en los Estados Unidos, y perciben salarios 

mínimos. Asimismo, la mayoría de los trabajadores inmigrantes laboran en la 

construcción, la agricultura, los servicios, en la hostelería, las fábricas textiles, y 

en plantas procesadoras de carne, entre otros. Y es en muchas de estas 

industrias, como lo señala la referida autora, en donde se producen frecuentes 

violaciones a los derechos laborales de los migrantes.

En atención a los convenios que han sido elaborados por la Organización 

Internacional del trabajo; la cual, tiene la finalidad de promover oportunidades 

para que los hombres y las mujeres cualquiera que sea su condición, puedan 

adquirir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, 

seguridad y dignidad humana; encontramos que los derechos labores de los 

migrantes que han tratado de protegerse de acuerdo a su frecuente violación, 

son los siguientes:

199 Artículo 16 de la Convención Internacional sobre la protección de los Derechos de todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus familiares.
200 Smith, Rebecca, Derecho laboral y derechos humanos de los migrantes en estatus irregular 
en EEUU de los migrantes en estatus irregular en Estados Unidos, en línea, formato PDF, 
<http://nelp.3cdn.net/a7821ec5317afc2090_qkm6bnwcd.pdf>, Fecha de consulta: 25 de julio de 
2009.

http://nelp.3cdn.net/a7821ec5317afc2090_qkm6bnwcd.pdf
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A. La prohibición del trabajo forzoso u obligatorio;

B. La prohibición y abolición del trabajo infantil;

C. Las atenciones especiales para la mujer trabajadora, y los 

derechos correspondientes a:

1. Asociación y libertad sindical;

2. Negociación colectiva;

3. Salario justo por trabajo realizado;

4. Seguridad social;

5. Garantías judiciales y administrativas;

6. Duración de jornada razonable y en condiciones laborales 

adecuadas de seguridad e higiene;

7. Descanso; e

8. Indemnización.

Por lo anteriormente expuesto, es una realidad que la protección de los 

derechos de los trabajadores migrantes se ha convertido en uno de los 

principales objetivos de los organismos e instituciones que se han dedicado a la 

tarea de proteger y defender el respeto de estos derechos. Asimismo, es 

importante destacar que la protección de todos y cada uno de los derechos 

universales que posee cada individuo es la base y el fundamento para proteger 

la dignidad de los migrantes, así como la de sus familiares y hacer respetar los 

derechos laborales de los mismos.

En conclusión, los migrantes tienen derecho de migrar; el derecho de los 

niños y niñas de vivir con sus madres y padres; el de recibir por parte de los 

Estados una adecuada protección de su seguridad y dignidad, tanto de los
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migrantes indocumentados, como la de los solicitantes de asilo y refugiados que 

transiten por un territorio distinto a su país de origen; y el derecho de que la 

comunidad internacional procure los derechos laborales y garantías sociales de 

todos los trabajadores migrantes; así como la de respetar la diversidad cultural 

y el principio de la no discriminación.

3.3 Disposiciones protectoras de los derechos laborales de los 

trabajadores migrantes

En la actualidad la protección y la promoción de los derechos humanos incumbe 

a los gobiernos de los países y a toda la sociedad en general. El flujo 

migratorio va en aumento y los derechos de mujeres, hombres y niños, quienes 

se ven en la necesidad de dejar su tierra en busca de mejores oportunidades, 

siguen siendo vulnerados a diario.

La obligación de los Estados de proteger y promover de forma progresiva el 

desarrollo de los individuos y de las comunidades, haciendo uso de todos los 

recursos a su alcance, debe ser el principal motor para instaurar las medidas y 

los mecanismos necesarios para llevar a cabo la defensa de los derechos 

fundamentales de todos los hombres que tomen la determinación de emigrar de 

su país de origen para residir en el país receptor o de destino.

Recordando que uno de los objetivos de la Organización internacional del 

Trabajo, como se establece en su Constitución, es la protección de los intereses 

de los trabajadores empleados en países distintos del propio, y teniendo en 

cuenta los conocimientos y experiencia de dicha organización en las cuestiones
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relacionadas con los trabajadores migratorios y sus familiares,201 al pasar de los 

años se han elaborado múltiples convenios que han tenido el objetivo de 

procurar una mejor calidad de vida de los migrantes y en especial de los 

trabajadores inmigrantes.

Como se señaló en el apartado segundo de este trabajo de investigación, la 

defensa de los derechos fundamentales de todo ser humano se encuentra 

consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y 

de ella se desencadenan los demás instrumentos internacionales202 que sirven 

de soporte para la protección de los derechos inalienables de las personas.

En materia laboral, por ser esta una de las principales causas por las que 

emigran los individuos, encontramos algunos documentos que tratan de brindar 

una mayor protección de los derechos de los trabajadores migrantes; tales 

como:

a) La Convención Internacional sobre la protección de los 

derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares, la cual, 

tal y como se explico en el segundo apartado del capítulo II de este 

trabajo de investigación, es vista como el principal instrumento de 

protección que tienen los trabajadores migrantes por contener las 

disposiciones normativas más generales que se utilizan para hacer 

respetar y proteger los derechos de los individuos migrantes;

201 Preámbulo de la Convención Internacional sobre la protección de los Derechos de todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus familiares.
202 Tales como: la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de derechos civiles y 
políticos, y el Pacto de derechos económicos, sociales y culturales.
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203

204

b) El Convenio relativo sobre el trabajo forzoso de 1930; el cual 

trató de suprimir el trabajo forzoso lo más pronto posible, estableciendo 

dentro de sus disposiciones ciertas medidas regulatorias de “todo aquel 

trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena 

cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece 

voluntariamente”.203 Este Convenio no prohibía este tipo de trabajo, solo 

daba limitantes y procuraba proteger a los hombres trabajadores 

estableciendo medidas de protección para los mismos al momento de 

desempeñar este tipo de empleo;

c) El Convenio relativo a los trabajadores migrantes de 1949;

este Convenio contempla de manera más concisa la posibilidad de 

brindarle al trabajador migrante una mejor calidad de vida. Se preocupa 

por que los Estado miembros que hayan ratificado este Convenio, se 

comprometan a dictar de manera interna las medidas necesarias para 

facilitar la salida, el viaje y la entrada de los trabajadores migrantes. 

Asimismo, en sus articulados se contempla la idea de la no 

discriminación en contra de los trabajadores migrantes a la hora de 

brindarles algunas mejoras laborales, tales como: una remuneración 

donde se contemplen los subsidios familiares, las horas de trabajo, las 

horas extraordinarias, las vacaciones pagadas; la afiliación a 

organizaciones sindicales; derecho a la vivienda; a la seguridad social; 

a la salud;204 y demás disposiciones que conforme a la ley del Estado

Artículo 2°, primer apartado del Convenio sobre el trabajo forzoso.
Para mayor referencia ver artículo 6o del Convenio sobre los trabajadores migrantes
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en que se encuentren tengan derecho. De igual forma este convenio 

define lo que es un trabajador migrante.205

d) El Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso de 1957;

este convenio a comparación del elaborado en 1930 ya obliga a todos 

los miembros de la Organización Internacional del Trabajo y que hayan 

ratificado esta convenio a suprimir y a no hacer uso de ninguna forma 

de trabajo forzoso u obligatorio.206

e) El Convenio sobre las migraciones en condiciones abusivas y 

la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los 

trabajadores migrantes de 1975; este Convenio de acuerdo a lo 

expuesto en la parte de su preámbulo tiene la finalidad de evitar los 

aumentos de los movimientos migratorios que sean excesivos, 

incontrolados o no asistidos, por las consecuencias negativas que 

acarrean en el plano social y humano. Asimismo, al considerar la 

existencia del tráfico ilícito o clandestino de mano de obra, dentro de 

este Convenio se instauraron normas que estuvieran dirigidas en contra 

de estos abusos y que protegieran el respeto de los derechos humanos 

fundamentales de los trabajadores migrantes.

f) Y los convenios que han sido ratificados por nuestro país en 

materia de migración como es el caso del Convenio sobre la 

inspección de los emigrantes de 1926; el cual únicamente fue como

205 Este convenio en el artículo 11, apartado 1, define al trabajador migrante como “aquella 
persona que emigra de un país a otro para ocupar un empleo que no habrá de ejercer por su 
propia cuenta, e incluye a cualquier persona normalmente admitida como trabajador migrante”.
06 Para mayor referencia ver artículo 1o del Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso.
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una guía en la que se detallan los puntos que debe de realizar el 

inspector oficial que se encargará de la inspección de los emigrantes 

dentro de los buques.

g) El Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo de 

1985; como su nombre lo indica el objetivo primordial de dicho 

Convenio es la protección de los trabajadores contra las enfermedades, 

sean o no profesionales, y contra los accidentes del trabajo; y

h) El Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil de 

1999; dicho convenio fue creado para fortalecer la prohibición y la 

eliminación de las peores formas de trabajo infantil; las cuales de 

acuerdo a lo señalado por el artículo 3o del citado Convenio, se 

entenderán por “peores formas de trabajo infantil” todas las formas de 

esclavitud; como la venta y la trata de niños, el trabajo forzoso u 

obligatorio; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para: la 

prostitución o la producción de pornografía; la realización de actividades 

ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes; y todo 

aquel trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se 

lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad 

de estos niños.207

Hoy en día, la Organización Internacional del Trabajo y los Estados 

miembros se ha preocupado por instaurar nuevos Convenios; tales como: el 

Convenio sobre la protección a la maternidad de 2000; el Convenio sobre el

207 Para mayor referencia ver el artículo 3° del Convenio sobre las peores formas de trabajo 
infantil.
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marco proporcional para la seguridad y salud en el trabajo de 2006; entre otros; 

con la finalidad de seguir brindándole a los trabajadores migrantes y a sus 

familiares, los medios necesarios para la protección y la procuración del 

respetos de todos y cada uno de los derechos fundamentales.

A pesar de la implementación de estos instrumentos internacionales, la 

violación de los derechos labores de los trabajadores migrantes aún sigue 

viéndose quebrantada, y la situación laboral de los mismos hoy en día, al 

menos en el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica, es cada vez más 

inestable.

Un claro ejemplo de lo anterior, es el estado de Arizona, donde con 

implementación de la llamada “Ley de Arizona”, los migrantes ya no pueden 

laborar libremente, más del 30 % de la población migrante que labora en este 

lugar vive con miedo a ser deportados y violentados en su integridad física y 

mortal por la autoridad de este territorio norteamericano.208 Es claro que en 

esta circunscripción los migrantes se encuentran en estado de indefensión total, 

ya que la violación de los derechos fundamentales de los migrantes es el pan 

de cada día.

Por lo anterior, es preciso que los países se comprometan a hacer respetar 

los derechos de las personas migrantes y que establezcan dentro de sus 

obligaciones la procuración de los derechos fundamentales de los mismos; 

porque a pesar de que actualmente se han celebrado diversos convenios, 

convenciones y demás mecanismos que fueron creados para proteger los
i

208 Dalband Hassan, Ley Arizona. El racismo, la explotación y la lucha de clases, en línea, 
<http://liwenmapu.wordpress.com/2011/04/18/ley-arizona-el-racismo-la-explotacion-y-la-lucha- 
de-clases/>, fecha de consulta, 16 de marzo de 2011.

http://liwenmapu.wordpress.com/2011/04/18/ley-arizona-el-racismo-la-explotacion-y-la-lucha-de-clases/
http://liwenmapu.wordpress.com/2011/04/18/ley-arizona-el-racismo-la-explotacion-y-la-lucha-de-clases/
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derechos sociales, económicos y laborales de los migrantes, es evidente la falta 

de implementación de un mecanismo o un instrumento que controle y en el 

mejor de los casos, evite la violación de estos derechos.

El lograr implementar algún instrumento o acción que evite esta 

problemática no es tarea fácil, es necesario que la comunidad internacional 

ponga en práctica la implementación de mecanismos de coordinación y 

cooperación entre los territorios para que en primera instancia se trate de 

controlar la migración laboral existente. Pero sobre todo es importante que los 

países reconozcan la trasnacionalidad de sus respectivas naciones y la 

importancia de implementar nuevos programas e instrumentos que integren a la 

población en el exterior dentro del marco de un nuevo proyecto nacional con 

equidad, bienestar y democracia, tal y como lo refiere Rodolfo García Zamora y 

Xochiquetzally Sánchez Barbosa.209

En México para que se puedan desarrollar nuevos programas migratorios 

que procuren la protección de los derechos de los trabajadores en el extranjero, 

debe de existir una colaboración y coordinación que debe de reflejarse en los 

tres niveles de gobierno; esto es, debe haber un apoyo, en primer plano, entre 

las comunidades y/o municipios que se ven afectados por el fenómeno de la 

migración con el gobierno estatal, y éste a su vez con el federal. Lo anterior 

con la finalidad de elaborar programas regionales que favorezcan los intereses 

laborales de los ciudadanos mexicanos que tengan el interés de emigrar a otro 

país para obtener una mejora económica que les proporcione una mejor 

calidad de vida para ellos y para su familia; los cuales, deben de enfatizar y

209
García Zamora Rodolfo, Op. Cit, p. 95.
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hacer respetar lo señalado dentro de la normatlvldad de los instrumentos 

internacionales existentes, mencionados en el desarrollo de este trabajo de 

grado, como es el caso de la Convención Internacional sobre la protección de 

los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares, ya que es aquí 

donde está la esencia de la protección laboral de los migrantes.
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CONCLUSIONES

1. - La migración de personas puede ser comprendida desde diferentes 

enfoques, ya sea como un derecho migratorio, un fenómeno o simplemente 

como un movimiento migratorio. Sin embargo lo más importante de la 

misma, es que en las últimas décadas el mundo ha presenciado un 

importante movimiento de personas convirtiéndose éste en uno de los 

principales problemas que enfrenta la comunidad mundial debido a las 

múltiples consecuencias que genera este fenómeno.

2. - Las causas pueden ser varias, pero dentro de las más comunes tenemos 

la causa laboral debido a que la necesidad de obtener un mejor empleo que 

les proporcione una mejor calidad de vida para las personas y para sus 

familiares es sin lugar a dudas el principal motor de este fenómeno 

migratorio.

3. - Actualmente hay una gran variedad de instrumentos de protección tanto 

nacionales como internacionales, que tienen como finalidad procurar y 

salvaguardar los derechos esenciales, inherentes, inalienables y universales 

de los hombres.

4. - Siendo la causa laboral uno de los principales motores del movimiento 

migratorio, la comunidad internacional se dio a la tarea de proteger los 

derechos de los trabajadores migrantes elaborando la llamada “Convención 

Internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores 

migratorios y sus familiares”, la cual es considerada como el único tratado de
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derechos humanos adoptado por las naciones con el objetivo de garantizar un 

mejor trato para los migrantes y sobretodo un respeto integro hacia los 

derechos fundamentales de cada uno de ellos.

5. - Hoy en día a pesar de existir instrumentos internacionales que contemplan la 

protección de la esencia de los derechos fundamentales de todo ser humano, la 

violación que sufren los trabajadores migrantes es evidente. No basta con que 

exista una normatividad que trate de proteger los derechos de los trabajadores 

extranjeros dentro de un país. Es necesario que los países tomen conciencia 

sobre lo que implica este fenómeno mundial, pero sobre todo que se abran a la 

posibilidad de establecer mecanismos de colaboración y coordinación con otros 

países que propicien la integración de la población nacional con los 

extranjeros dentro de un mismo territorio, proporcionando un nuevo proyecto 

nacional que garantice la equidad, el bienestar y la democracia de los 

ciudadanos nacionales y extranjeros.

6. - En México, a pesar de que se esta trabajando en la instauración de una 

normatividad que permita garantizar el respeto de los derechos humanos y la 

dignidad humana del migrante, independientemente de su nacionalidad, dentro 

del territorio nacional, es fundamental, que exista un trabajo de equipo de los 

tres niveles de gobierno para que se instauren programas regionales que 

favorezcan los intereses de los trabajadores migratorios en el extranjero, y 

sobre todo que la división de competencias no sea un pretexto más para no 

atender la violación de derechos que sufren los migrantes mexicanos.
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