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RESUMEN 
 
La migración de centroamericanos a Estados Unidos utilizando el territorio 

mexicano como puerta de entrada a incrementado rápidamente en los últimos 

años.  Dicho incremento ha traído a primer plano la vulnerabilidad de este grupo 

de migrantes, debido a que cada vez se reporta un mayor número de violaciones a 

sus derechos, cometidos en su travesía por nuestro país.  Con el paso del tiempo 

el gobierno de México ha desarrollado programas que intentan atender a las 

necesidades de este fenómeno migratorio, como es el Grupo Beta de Protección a 

Migrantes.  Este grupo tiene la finalidad principal de vigilar que los derechos de los 

migrantes no sean violentados, para lo cual están establecidos en 16 ciudades de 

México, identificadas por ser cruce de un gran número de migrantes.  Pese a estos 

esfuerzos, la política migratoria de México aún tiene debilidades que le impiden a 

nuestro país cumplir con las obligaciones adquiridas al haber ratificado diversos 

instrumentos internacionales en los cuáles se establecen los derechos de los 

migrantes y las obligaciones de protegerlos dictadas para los Estados.  Entre los 

cuáles se encuentra la Convención Internacional sobre la Protección de los 

Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares publicada 

por la Organización de las Naciones Unidas, el cuál será analizado detalladamente 

en esta investigación.  

 

El presente trabajo de investigación se desarrolla atendiendo a dicha 

problemática, considerando que, debido a los altos índices de mexicanos que 

emigran a los Estados Unidos, nuestro país exige constantemente el respeto a los 

derechos de sus migrantes, pero ha dejado de lado la obligación de respetar los 

derechos de los migrantes centroamericanos que atraviesan el territorio nacional 

para internarse al igual que nuestros connacionales, en el país vecino. 

 

Para la obtención de los resultados finales se analizarán las leyes nacionales e 

internacionales en materia de derechos humanos y migración.  Se realizará 

investigación de campo en La Casa del Migrante que administra la Arquidiócesis 

en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.   
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INTRODUCCION 

 
La migración se ha convertido en un fenómeno importante derivado del proceso 

de globalización por el que el mundo atraviesa actualmente.  Para México, la 

migración representa una realidad actual, ya que en nuestro país es posible 

presenciar las tres facetas de la migración al ser un país de origen, de tránsito y 

de destino de migrantes.   

 

Como país de origen, México representa para Estados Unidos la fuente principal 

de migrantes indocumentados, ya que para un gran número de mexicanos emigrar 

a Estados Unidos es la única opción de alcanzar una mejor calidad de vida 

(económica y social), para ellos y sus familias.  Tan sólo en el año 2000, la 

población de origen mexicano en Estados Unidos alcanzó los 9.2 millones, 

pudiéndose apreciar un incremento de alrededor de 5 millones entre 1990 y el año 

2000.  Igualmente en el año 2000, la población de norteamericanos hijos de 

padres mexicanos alcanzó los 20.6 millones, representando el 7.3% de la 

población total en ese país1. 

 

Considerando el gran incremento en la emigración de mexicanos a Estados 

Unidos, el Gobierno de México ha mostrado constantemente su interés por 

mantener el diálogo con el Gobierno del país vecino; esto con el fin de lograr que 

los derechos de los connacionales que radican en ese país sean respetados.   

 

Asimismo, el Gobierno de México ha ratificado la Convención Internacional sobre 

la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus 

Familias emitida por la Organización de las Naciones Unidas con la finalidad de 

proteger los derechos humanos de este grupo vulnerable de individuos. 

 

                                                 
1 SELEE, Andrew, “Perceptions and Misconceptions in U.S.-Mexico Relations”, The Woodrow Wilson 
International Center for Scholars and Letras Libres, U.S.A. 2005. 
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Fue hasta el año 2000, con el inicio del Gobierno del Presidente Vicente Fox, 

cuando se dio un acercamiento importante para reanudar las negociaciones entre 

México y Estados Unidos en torno a un acuerdo migratorio para mexicanos que 

laboran en territorio norteamericano.  Sin embargo, tales negociaciones se 

detuvieron por el cambio en la agenda derivado de los ataques terroristas del 11 

de septiembre que sacudieron a Estados Unidos.  A partir de tal acercamiento y 

del gran énfasis que nuestras autoridades hacían por proteger los derechos 

humanos de los connacionales en el extranjero, México empezó a ser objeto de un 

escrutinio en su política migratoria y en el trato otorgado a los migrantes en 

territorio nacional, principalmente a aquéllos que en su intento por llegar a Estados 

Unidos, se internan en nuestro país de forma indocumentada y atraviesan el 

territorio nacional a través de la red ferroviaria o algún otro medio de transporte. 

 

El Gobierno del presidente Fox se enfrentó al juicio de la opinión pública y otros 

organismos no gubernamentales, al ser calificado como incongruente, ya que 

constantemente solicitaba al Gobierno de Estados Unidos un trato digno y humano 

para los migrantes mexicanos, mientras que en territorio nacional, las condiciones 

a las que eran sometidos los migrantes centroamericanos durante su travesía por 

nuestro país eran deplorables.   

 

De acuerdo a las estadísticas presentadas por el Instituto Nacional de Migración 

(INM), el mayor número de migrantes en tránsito se interna a través de la frontera 

Sur de México, ya que la mayoría provienen de países centroamericanos, 

recibiéndose anualmente alrededor de 28,000 transmigrantes2.  El mayor número 

de ingresos que se presenta en la frontera Sur se dan de forma indocumentada, 

considerando el INM que anualmente se internan en territorio nacional 150,000 

migrantes sin tener sus documentos migratorios en regla3.   

                                                 
2 De acuerdo al artículo 42 fracción II de la Ley General de Población Transmigrante se define como “En 
tránsito hacia otro país  y que podrá permanecer en territorio nacional hasta por treinta días” 
3 Es importante mencionar que las estadísticas de migrantes centroamericanos indocumentados están 
basadas en el aseguramiento de migrantes que hace el INM en territorio nacional, sin embargo, existe un 
número de indocumentados centroamericanos que logra llegar a la frontera Norte de México e internarse en 
Estados Unidos sin ser detectados por el INM, por lo que estas estadísticas tienden a no reflejar las cifras 
reales. 
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En el estudio “El Complejo Fenómeno Migratorio de México”, realizado por 

Mauricio Farah Gebara, Quinto Visitador General de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos y presentado por la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), se establece que en México, el número de migrantes en 

tránsito ha crecido hasta en un 20% desde la década de los ochentas4, lo cual ha 

traído consigo un incremento en los actos de violencia cometidos en contra de 

este grupo en territorio nacional.    

 

En la Opinión Consultiva OC-18/03 la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, establece que: 

 

“Los Estados americanos tienen la obligación de garantizar la protección básica de 

los derechos humanos, prevista en los tratados de derechos humanos, a todas las 

personas bajo su autoridad, “y [aquélla] no depende […] para su aplicación de 

factores tales como la ciudadanía, nacionalidad ni ningún otro factor de la 

persona, incluida su condición de inmigración”5. 

 

Partiendo de esta obligación de los países ante el fenómeno migratorio, y 

enfocándonos en el caso específico de migración centroamericana6 que se interna 

de forma indocumentada en México, se plantea la presente investigación, cuya 

columna vertebral serán las leyes nacionales e internacionales, los tratados y 

convenios de los Estados que regulan la migración y los derechos humanos. 

 

 
 

 

                                                 
4 FARAH GEBARA, Mauricio, “El Complejo Fenómeno Migratorio de México”, Organización Internacional para 
las Migraciones, México, 2007. 
5 CORTE Interamericana de Derechos Humanos, “Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes 
Indocumentados”, Opinión ConsultivaOC-18/03 del 17 de septiembre de 2003. 
6 Cuando hablamos de migración centroamericana nos enfocamos en aquella que se origina por fines 
económicos, es decir, aquellos migrantes centroamericanos que se internan en nuestro país con el propósito 
principal de llegar a trabajar a Estados Unidos de Norteamérica para alcanzar una mejor calidad de vida. 
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CAPÍTULO 1. Marco Conceptual 

 

Antes de partir con el desarrollo de la presente investigación, es de vital 

importancia conocer y comprender los dos conceptos principales de la misma; 

Migración y Derechos Humanos.  

 

1.1. ¿Qué es la Migración? 
 

La migración es un fenómeno que en la actualidad está presente en muchos 

países del mundo.  En Latinoamérica, la situación económica, política, social e 

inclusive los fenómenos naturales en algunos países, ha ocasionado que sus 

poblaciones migren constantemente.   

 

Considerando que existen diversas definiciones para el fenómeno de la migración, 

para la presente investigación tomaremos la definición que la Organización 

Internacional para las Migraciones menciona en su Glosario sobre Migración: 

 

“Movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo que 

abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o 

sus causas; incluye migración de refugiados, personas desplazadas, personas 

desarraigadas, migrantes económicos”9. 

 

Dentro de la migración, existen diversos conceptos los cuales se deben definir 

para lograr comprender este fenómeno en su totalidad; emigración e inmigración. 

 

La emigración, es el acto de abandonar un país del que se es natural con el 

propósito de establecerse en otro país, por lo general buscando una mejor calidad 

de vida, mientras que la inmigración, es el acto de entrar a un país o región por 

parte de una persona que no es originaria del mismo, con el propósito de 

                                                 
9 ORGANIZACION Internacional para las Migraciones, “Glosario sobre la Migración”, OIM, Suiza, 2006, p. 38 
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establecerse en él10.  Con lo anterior podemos decir que la inmigración no puede 

existir sin que previamente se de la emigración, pero se debe considerar un 

término que también puede apreciarse en el proceso migratorio, aunque muy 

pocas veces es mencionado como relevante; la transmigración. 

 
En mi punto de vista, analizando la descripción que en el artículo 42 fracción II de 

la Ley General de Población se otorga a la característica migratoria de 

Transmigrante “En tránsito hacia otro país  y que podrá permanecer en territorio 

nacional hasta por treinta días”11, se puede decir que la transmigración es el acto 

de internarse en un país, con el propósito de atravesar su territorio para llegar a 

otro en el que se planea establecerse de forma temporal o indefinida.  Pero para 

que a un migrante se le pueda dar esta categoría es necesario que se interne en 

el país de forma documentada y que tenga una visa para el país de destino, así 

como de cada país por el cual transitará.  Considerando que la mayoría de los 

migrantes centroamericanos que ingresan al territorio nacional con el propósito de 

llegar a Estados Unidos lo hacen de forma indocumentada, no pueden ser 

acreedores a este estatus migratorio.  

 

Para efectos de la presente investigación, consideraremos la migración 

centroamericana en “tránsito” hacia los Estados Unidos y el respeto que se da a 

sus derechos por parte de las autoridades, como el principal fenómeno de estudio, 

aunque legalmente no se les pueda dar el término de “Transmigrantes”.   

 

1.2. ¿Qué son los Derechos Humanos? 
 

Cuando se habla de definir concretamente los derechos humanos, surgen una 

serie de problemáticas que hacen difícil tal propósito, esto debido a que la 

concepción que particularmente se tiene de los derechos humanos involucra las 

ideas o tendencias que cada persona mantiene.  Debido a esto, podemos 

                                                 
10 ORGANIZACION Internacional para las Migraciones, “Glosario sobre la Migración”, OIM, Suiza, 2006, p. 23 
y p. 32. 
11 AGENDA de los Extranjeros, “Ley General de Población”, Ediciones Fiscales, México, 2008, arts. 42 
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encontrar un sinfín de definiciones para los derechos humanos, de las cuales 

mencionaremos algunas para lograr captar la esencia de los mismos. 

 

De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, “Los Derechos 

Humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la 

persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral 

del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada”12.  

 

Para el autor Antonio Trovel y Sierra, “Los derechos humanos son los privilegios 

fundamentales que el hombre posee por el hecho de serlo, por su propia 

naturaleza y dignidad.  Son derechos que le son inherentes y que, lejos de nacer 

de una concesión de la sociedad política, han de ser consagrados y garantizados 

por esta”13. 

 

Existen dos corrientes bajo las cuales se pueden definir los derechos humanos; el 

derecho natural y el derecho positivo.  En el derecho natural se sostiene que los 

derechos humanos son aquéllos que le corresponden al hombre por naturaleza, 

es decir, que no es necesario que alguien le otorgue dichos derechos, pues por el 

simple hecho de su nacimiento le corresponde el disfrute de los mismos.  En el 

derecho positivo, se sostiene que los derechos humanos son aquéllos que el 

estado le otorga al hombre y que reconoce en sus ordenamientos para poder 

salvaguardarlos.  Bajo estas tendencias podemos decir que las definiciones 

anteriormente mostradas corresponden a la corriente “ius naturalista” o del 

derecho positivo.  En cuanto a la tendencia “ius positivista” o del derecho positivo, 

podemos encontrar las siguientes definiciones que se apegan a la misma: 

 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos establecía en el artículo 6 de su 

Reglamento Interno14, que “Los Derechos Humanos son los inherentes a la 

naturaleza del hombre, sin los cuales no se puede vivir como ser humano.  En su 
                                                 
12 Comisión Nacional de Derechos Humanos, http://www.cndh.org.mx/losdh/losdh.htm, consulta electrónica 
realizada el 10 de Octubre del 2007. 
13 TROVEL Y SIERRA, Antonio, “Los Derechos Humanos”, Ed. Tecnos, Madrid 1968. 
14 El artículo 6 del reglamento de la CNDH fue derogado el 29 de septiembre del 2003. 



11 
 

aspecto positivo son los que reconoce la Constitución Política de Estados Unidos 

Mexicanos y los que se recogen en los pactos, los convenios y los tratados 

internacionales suscritos y ratificados por México”. 

 

En el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 

la UNAM, los Derechos Humanos son “el conjunto de facultades, prerrogativas, 

libertades y pretenciones de carácter civil, económico, social y cultural, incluidos 

los recursos mecanismos de garantía de todas ellas, que se reconocen al ser 

humano considerado individual y colectivamente”15. 

 

Por otra parte, existen autores que tratan de lograr una combinación perfecta entre 

ambas corrientes, como es el caso de la definición propuesta por los autores  

Quintana Roldán y Sabido Peniche, quienes establecen que los Derechos 

Humanos son “el conjunto de atributos propios de todos los seres humanos que 

salvaguardan su existencia, su dignidad y sus potencialidades por el mero hecho 

de pertenecer a la especie humana, que deben ser integrados y garantizados por 

los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales para evitar que el orden 

público y la sociedad los vulneren o violenten por tener la calidad de derechos 

fundamentales”16. 

 

Sin importar la definición que se dé a los Derechos Humanos, se deben considerar 

las características principales de estos derechos, las cuales son: 

 

− Generales, ya que los tienen todos los seres humanos sin distinción alguna 

de raza, género, y condición económica y social. 

− Universales, ya que no conocen de límites territoriales o fronteras políticas. 

− Imprescriptibles, ya que no caducan y no se pierden con el tiempo, ni por 

alguna circunstancia que caduque otros derechos no esenciales. 

                                                 
15 INSTITUTO de Investigaciones Jurídicas, “Diccionario Jurídico Mexicano”, UNAM, México 
16QUINTANA ROLDAN, Carlos F., Sabido Peniche, Norma D., “Derechos Humanos”, Ed. Porrúa, México, 
2004, p. 21. 



− Intransferibles, ya que corresponden a cada persona de forma individual y 

no pueden ser cedidos. 

− Permanentes, ya que protegen a la persona desde su concepción hasta su 

muerte. 

 

De acuerdo a las referencias hechas, podemos decir que los Derechos Humanos 

son el conjunto de derechos básicos que toda persona tiene de forma universal, 

que son imprescriptibles, intransferibles y permanentes.  Para efectos jurídicos, los 

derechos humanos deben ser reconocidos, respetados y promovidos por el 

estado. 

 

Los derechos humanos están constituidos en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948, por la Organización 

de las Naciones Unidas17.   A partir de este documento se han proclamado 

diversas convenciones que protegen los derechos humanos de algunas minorías, 

como lo son: “Convención Internacional de los Derechos de los Niños”, 

“Convención Internacional de los Derechos de las Mujeres”, “Convención 

Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y de sus 

Familiares”, por mencionar algunas. 
12 
 

 

CAPÍTULO 2. Legislación Internacional y Regional en Materia de Migración y 
Derechos Humanos Suscrita por México 
 
En el estudio de los derechos humanos es importante conocer y comprender los 

instrumentos legales y los mecanismos de defensa que existen para protegerlos.  

Por lo anterior, en el presente capítulo se analizarán los tratados internacionales y 

regionales que han sido suscritos por México y que sirven para proteger los 

derechos humanos. 

 

                                                 
17 Organización de las Naciones Unidas, http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm, consulta electrónica 
realizada el 10 de Octubre del 2007. 
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2.1. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
 
Una de las principales funciones de la ONU es fomentar el respeto a los derechos 

humanos y libertades fundamentales de los individuos.  Para esto, la organización 

ha desarrollado diversos documentos internacionales, entre ellos la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre la 

Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus 

Familiares, documentos que serán analizados a continuación. 

 
2.1.1.  Declaración Universal de los Derechos Humanos18 

 

Dentro de los instrumentos creados por la ONU para la protección de los derechos 

humanos principalmente se encuentra la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, el cual es considerado el  primer instrumento general de protección a 

los Derechos Humanos, adquiriendo con el paso del tiempo mayor importancia 

jurídica y política en el ámbito internacional.   

 

Este instrumento está compuesto por 30 artículos, entre los cuales se manifiestan 

el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal, derecho a no ser 

detenido de forma arbitraria y a un proceso judicial justo, derecho a la libertad de 

movimiento y residencia, por mencionar algunos que muestran gran relevancia 

para el desarrollo de esta investigación. 

 

De acuerdo al jurista francés Rene Cassin19, principal autor de este instrumento, 

los artículos contenidos en el mismo se agrupan de acuerdo a su naturaleza 

intrínseca en cinco apartados que deben ser considerados los pilares de la misma.   

                                                 
18 Universal Declaration of Human Rights, G.A. Res. 217A (III), U.N. Doc. A/810 at 71 (1948) 
19 Rene Cassin (1887-1976), fue el principal autor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, por lo que recibió en 1968 el Premio 
Nobel de la Paz. Fue profesor en las universidades de Aix-en-Provence y París, además fue miembro de la 
delegación francesa en la Sociedad de Naciones (1921-1938).  Formó parte del gabinete del Gobierno francés 
libre durante la II Guerra Mundial, se unió al Consejo Constitucional francés en 1960, y fue miembro y luego 
presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  También fue presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos de la ONU (1954-1956) y uno de los fundadores de la Organización para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO).  
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El primer grupo abarca los derechos y libertades de orden personal (artículos 
3 al 11), que son aquellos derechos de las personas que hacen referencia a su 

ámbito personal e íntimo, como lo son el derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad personal.  Asimismo dentro de este se reconocen los derechos civiles 

de los individuos tales como el derecho a la no tortura, a la seguridad y 

personalidad jurídica. 

 

Dentro del segundo grupo se encuentran los derechos del individuo en relación 
a los grupos de los que forma parte (artículos 12 al 17), los  cuales abarcan  el 

derecho a la privacidad en la vida personal y familiar, así como de la 

correspondencia personal de los individuos, el derecho de propiedad, y el derecho 

de contraer matrimonio y reproducirse.  También se protegen la libertad de 

circulación, y de residencia, aspecto que abarca el salir y entrar libremente de un 

país, así como el derecho a solicitar asilo en caso de ser perseguido.  En este 

último derecho, existe una gran limitación, ya que los países a quienes se les 

solicita el asilo,  no tienen necesariamente la obligación de otorgarlo. 
 
En el tercer grupo podemos encontrar los Derechos políticos de los individuos 
(artículos 18 al 21), los cuáles para algunos autores no deben ser considerados 

parte de los derechos básicos del hombre, puesto que no les son indispensables 

para su supervivencia.  Entre estos están el derecho a la libertad de pensamiento, 

de conciencia y de religión, el derecho a la libertad de opinión y de expresión, a la 

libertad de reunión y asociación pacíficas, así como el derecho a la participación 

política. 
 
Denominados los derechos de segunda generación20, en este grupo se contienen 

los derechos económicos, sociales y culturales (artículos 22 al 27).  Entre los 

derechos contenidos en este apartado se encuentran el derecho a la seguridad 

social, derecho al trabajo, a un salario equitativo y a sindicalizarse libremente, 
                                                 
20 Los derechos considerados de primera generación son los derechos civiles y políticos, y los de tercera 
generación son los derechos al desarrollo, a la paz y ambientales. 
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derecho a descanso y vacaciones periódicas pagadas, derecho a un nivel de vida 

adecuado y el derecho a participar en la vida cultural de su comunidad.  En este 

apartado se menciona también la protección a los derechos de autor.  

 

Finalmente, en el quinto grupo se enlistan 3 derechos que señalan los vínculos 
entre el individuo y la sociedad (artículos 28 al 30).  Estos 3 preceptos, eran 

para Cassin la base de la Declaración, ya que en ellos se menciona la importancia 

del orden social e internacional para la plena satisfacción de los derechos 

humanos.  Asimismo, se establece que todas las personas tienen deberes 

respecto a la comunidad, ya que sólo en ésta pueden desarrollar plenamente su 

personalidad.  Además, en el artículo 30 de la declaración, se refuerza la 

importancia e indivisibilidad de los derechos y libertades contenidos en la misma, 

toda vez que establece que ninguno podrá ser suprimido por el estado, un grupo  

o una persona particular21, pudiendo entender que los derechos humanos solo 

pueden ser limitados por el reconocimiento de los derechos y libertades de los 

demás, asimismo por los requisitos de moralidad, bienestar y orden público. 

 

Pero no podemos hablar de las partes de la Declaración sin hacer referencia a 

aquella de gran importancia al ser reconocida como la clave para entender la 

finalidad del documento; el Preámbulo.  En este se detallan los fundamentos bajo 

los cuales fue concebida la Declaración y por los cuáles debería ser adoptada y 

promovida.  Da comienzo a la Declaración reafirmando la importancia de los 

derechos humanos al hacer énfasis en que el reconocimiento y el respeto de estos 

son la base para la libertad, la justicia y la paz en el mundo.    

 

Una de las partes que particularmente considero más importantes del preámbulo 

es el reconocimiento que se brinda a la dignidad humana, así como a los derechos 

iguales e inalienables de todos los hombres.  En estas líneas podemos confirmar 

que los derechos humanos no pueden ser negociados o hacerse valer solo para 

unos cuantos, sino que se establecen para todos los individuos en general, sin 
                                                 
21ORAA, Jaime, Gómez Isa, Felipe, “La Declaración Universal de Derechos Humanos; Un breve comentario 
en su 50 aniversario”, Universidad de Deusto, España, 1998 
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distinción alguna de raza, género, nacionalidad, edad, estado civil, condición 

social, afinación política o religiosa. 

  

Es importante resaltar que la Declaración no fue creada como un instrumento que 

trajera obligaciones jurídicas para los Estados que forman parte de la ONU, 

simplemente se le consideraba una serie de recomendaciones emitidas a favor de 

la humanidad, esperando que los países decidieran adoptarla en un sentido de 

responsabilidad moral.   Para algunos autores, como Jaime Oraa y  Felipe Gómez 

Isa, con el paso del tiempo  algunas de las cláusulas contenidas en la Declaración 

empezaron a ser consideradas parte del Derecho Internacional Consuetudinario22.   

 

2.1.2.  La Convención Internacional sobre la Protección los Derechos de 
Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares23 
 

La Declaración Universal de Derechos Humanos ha sido la  base para la creación 

de nuevos tratados y convenciones enfocados a la protección de derechos 

humanos específicos, como lo son la Convención Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, y la Convención Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. Existen además tratados que se encargan de un fenómeno 

en particular, tales como la Convención contra la Discriminación Racial y la 

Convención contra la Tortura y otros Tratos Inhumanos. 

 

Finalmente, se crearon tratados que se encargan de hacer respetar los derechos 

de un grupo vulnerable de personas, como lo son la Convención contra la 

discriminación de la Mujer, la Convención sobre los derechos del Niño, y la 

Convención Internacional sobre la Protección los Derechos de Todos los 

Trabajadores Migratorios y sus Familiares, considerando esta última como el 

objetivo de estudio en el presente apartado, debido a que es el instrumento que 

                                                 
22 ORAA, Jaime, Gómez Isa, Felipe, “La Declaración Universal de Derechos Humanos; Un breve comentario 
en su 50 aniversario”, Universidad de Deusto, España, 1998. 
23 Convención Internacional sobre la Protección los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus 
Familiares, New York, Dic. 18, 1990, entrando en vigor en julio 1, 2003, 2220 U.N.T.S. 93, 30 I.L.M. 1517 
(1991). 
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establece los estándares internacionales bajo los cuales los países deben tratar a 

los migrantes en su ámbito territorial, estableciendo el código de protección de los 

derechos humanos específicos para este grupo de personas. 

 

Esta convención surge a raíz del gran crecimiento que se ha dado en la migración, 

principalmente indocumentada, en las últimas décadas, y sobre todo, 

considerando que en su gran mayoría los derechos básicos de este grupo de 

personas son constantemente violentados.  La convención está compuesta de 93 

artículos, los cuáles se pueden dividir en 2 categorías; los derechos humanos 

básicos de los individuos y los derechos adicionales específicos para los 

migrantes.   

 

Entre los derechos humanos básicos de la persona humana que se mencionan en 

esta convención se encuentran el derecho a la vida, derecho a la protección frente 

a la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes, derecho a la 

libertad y seguridad personal, derecho a la protección contra una detención 

arbitraria, derecho de protección en contra de la esclavitud, servidumbre, o trabajo 

forzoso u obligatorio, derecho a un proceso con todas las garantías jurídicas y 

derecho de tránsito.  Podemos considerar este bloque como una reafirmación de 

aquellos derechos que se encuentran contenidos en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y otros instrumentos derivados, pero la pregunta que surge de 

esto es; ¿por qué la importancia de remarcar los derechos básicos de los 

migrantes en este documento cuando existen ya un mayor número de documentos 

que los enlistan?.  La respuesta más adecuada es que ante todo, se debe 

recordar que los migrantes son personas con derechos inherentes a su naturaleza 

humana, los cuales deben ser protegidos y respetados por los Estados y esto se 

enfatiza en el documento.  Debemos recordar que en la última década ha habido 

sucesos que han llevado a los Estados anteponer la protección de intereses, 

considérese sus habitantes y su ámbito territorial, por encima de los derechos de 

aquellos individuos que buscan ingresar de forma indocumentada por diferentes 

motivos en su territorio.    
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Además, en este mismo bloque se enfatizan algunos derechos humanos de 

carácter social, como el derecho a condiciones de trabajo justas y favorables,  a la 

salud, lo cual incluye atención médica en caso de emergencia para los 

trabajadores indocumentados, y derecho a la educación para sus hijos.  Estos 

derechos sociales no podían ser dejados fuera del documento, ya que se debe 

considerar que existe un gran número de casos de migrantes que no tienen 

acceso a un sistema de salud al no tener un número de seguridad social que les 

respalde el recibir este servicio, o que no les es permitido brindarles una 

educación a sus hijos por la misma situación. 

 

Por otra parte, entre los derechos específicos para la situación de los trabajadores 

migrantes y sus familiares, podemos encontrar el derecho a que se les facilite el 

envío de remesas a sus hogares, el derecho de protección contra la destrucción o 

retención de documentos de identidad por parte de las autoridades o por los 

patrones, derecho a la protección en contra de la expulsión colectiva, derecho a la 

asistencia consular en caso de detención24, considerando este último como uno de 

los derechos que más comúnmente es violentado por las autoridades en perjuicio 

de los migrantes.  Otros derechos que se mencionan de forma específica para la 

condición de los migrantes es la obligación para sus empleadores a cumplir sus 

obligaciones jurídicas y contractuales, y de ofrecer igualdad de trato y condiciones 

laborales a los trabajadores, tanto documentados como indocumentados, y el 

derecho al pago de salarios y otras prestaciones, inclusive, en caso de expulsión 

del país en el cual desempeñaban la labor.   Con este último grupo de derechos 

específicos se busca igualar las oportunidades entre los trabajadores migrantes y 

los trabajadores nacionales, así como evitar las condiciones laborales abusivas 

que se pueden generar constantemente contra los trabajadores migrantes, ya sea 

documentados o indocumentados, pues generalmente son blanco fácil de 

empleadores que pretenden obtener mano de obra a bajo costo. 
                                                 
24 El derecho a la asistencia consular es uno de los más importantes, puesto que representa para los 
migrantes el tener acceso a asesoría legal en caso de estar sujeto a proceso, o simplemente para conocer 
sus derechos en caso de ser detenido y deportado a su país de origen.  Lamentablemente, este derecho es 
uno de los que mayormente se violentan en perjuicio de los migrantes. 
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El alcance y aplicación de este documento lo vemos reflejado en su artículo 1 y 2, 

en donde respectivamente menciona que el documento aplicará a todos los 

trabajadores migratorios y sus familias sin distinción de sexo, raza, color, idioma, 

religión, opinión política, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, 

estado civil, nacimiento o cualquier otra condición, incluyendo su estatus 

migratorio, además de establecer que este documento protegerá al migrante y su 

familia durante todo el proceso de migración, incluyendo país de origen, de 

tránsito y de destino, y el proceso de retorno a su país25.  Con esto podemos 

confirmar que la convención reconoce los derechos de un trabajador documentado 

tanto como el de un trabajador indocumentado, sin distinción alguna, 

protegiéndolos durante el proceso migratorio completo, pues se incluyen 

obligaciones legales para los países de origen, de tránsito y de destino, quienes 

se ven obligados a implementarlas y hacerlas cumplir en su territorio una vez que 

ratifican26 la convención. 

 

Es importante considerar que aunque el propósito de esta convención fue proteger 

a los trabajadores migrantes y sus familias, sin hacer distinción alguna en la 

calidad migratoria documentada o indocumentada, otro motivo pata a creación de 

este documento fue el poder fomentar la migración documentada.  No obstante, la 

falta de soporte por parte de los Estados, disminuye las posibilidades de que la 

convención logre su propósito, ya que estos establecen políticas migratorias que 

dejan pocas posibilidades a los migrantes para ingresar al territorio nacional de 

forma documentada, teniendo que ingresar de forma indocumentada arriesgando 

su integridad física con tal de cumplir con su propósito.  

 

Pero la convención no solamente fue pionera en determinar algunos derechos 

específicos de los migrantes, sino que también estableció una definición para el 

                                                 
25 Convención Internacional sobre la Protección los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus 
Familiares, New York, Dic. 18, 1990, entrando en vigor en julio 1, 2003, 2220 U.N.T.S. 93, 30 I.L.M. 1517 
(1991), art. 1 y 2.  
26 Cuando un Estado ratifica un convenio, significa que lo está aprobando y que voluntariamente acatará los 
términos del mismo. 
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concepto de trabajador migrante27 y el concepto de familiares28, términos para los 

que anteriormente no se tenía una definición oficial.     

 

Desafortunadamente la convención tiene algunos puntos débiles que no le 

permiten realizar de forma plena la función para la que originalmente fue creada.  

Sin duda alguna, la mayor limitante para esta convención es que solo 30 países29, 

entre ellos México, han ratificado la Convención, y ninguno de los estados es un 

país desarrollado, o con un gran número de recepción de migrantes (como podría 

ser el caso de Estados Unidos), por lo que su aplicabilidad es bastante limitada.   

 
México fue uno de los países promotores de la Convención, sin embargo, a pesar 

de haber ratificado la convención, nuestro país aún no tiene la capacidad para 

poder garantizar de forma efectiva los preceptos contenidos en la misma, ya que 

las leyes y programas nacionales que se han desarrollado en la materias (y los 

cuales serán analizados más adelante en el apartado 3.5) no cubren en su 

totalidad las obligaciones que el gobierno ha adquirido en el ámbito internacional.   

No obstante lo anterior, el Gobierno de México ha continuado buscando una 

participación activa en el tema de los derechos humanos de los migrantes, al 

permitir la intervención en territorio nacional del Comité para la Protección de los 

Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares30, el cual se 

encarga de revisar el cumplimiento del tratado por los estados parte.  Pero estos 

esfuerzos son considerados insuficientes, ya que para algunas organizaciones no 

                                                 
27 De acuerdo al artículo 2 de esta convención, el término de “Trabajador Migratorio”  se refiere a una persona 
que será involucrada, está involucrada o estuvo involucrada en una actividad remunerada en un país del cual 
no es originario.   
28 En el artículo 4 de la convención se define como “Familiares” a las personas unidas en matrimonio con un 
trabajador migratorio, o bien que tengan una relación que de acuerdo a derecho, produzca efectos 
equivalentes al matrimonio, así como sus hijos y cualquier otro dependiente que sean reconocidos como 
miembros de su familia por una legislación aplicable o acuerdos bilaterales o multilaterales entre los países 
involucrados.   
29 Entre los países que han ratificado la convención, aunque no han dado su firma oficial, se encuentran 
Argelia, Azerbaiyán, Belice, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso, Cabo Vede, Chile, Colombia, 
Ecuador, Egipto, El Salvador, Filipinas, Ghana, Guatemala, Guinea, Jamahiriya, Arabe Libia, Kyrgyzstan, Mali, 
México, Marruecos, Republica Arabe Siria, Republica Democrática de Timor-Leste, Senegal, Islas Seychelles, 
Sri Lanka, Tayikistán, Turquía, Uganda y Uruguay.  Los países que han firmado la convención son Argentina, 
Bangladesh, Camboya, Comores, Gabón, Guinea Bissau, Indonesia, Lesotho, Liberia, Paraguay, Perú, Santo 
Tomé y Príncipe, Serbia y Montenegro, Sierra Leona y Togo. 
30Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, 
http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/cmw/.  
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gubernamentales “El gobierno mexicano ha mostrado poca congruencia entre las 

actividades de promoción de los derechos humanos realizadas para la protección 

de mexicanos en el exterior, en comparación con los esfuerzos concretos para la 

protección de los derechos de los trabajadores migratorios en este país”31.  

2.1.3. Efectos de la Ratificación en Instrumentos de la ONU 
 

Una vez que un Estado ratifica un tratado, este adquiere la obligación de 

homologar sus leyes internas para que estén en sintonía con el documento, ya 

que como parte de las obligaciones adquiridas, el Estado será objeto de revisiones 

periódicas por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU  Analizando 

el artículo 46 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, se 

establece que ningún país podrá apelar a las disposiciones de su derecho interno 

como justificante para el incumplimiento de un tratado ratificado, a menos que el 

cumplimiento de dicho tratado afecte una o varias normas de gran importancia en 

su derecho interno32. 

 

En diversos casos, los países firman la convención, pero nunca la ratifican, o bien 

la ratifican con una gran diferencia de tiempo, ya que antes de adquirir una 

obligación, tratan de solucionar o modificar algunas deficiencias en su legislación 

nacional, para evitar que ésta y las normas contenidas en la legislación 

internacional se colapsen.  En el caso de México, la Convención Internacional 

sobre la Protección los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus 

Familiares fue firmada el 18 de diciembre de 1990, ratificada el 8 de marzo de 

1999 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto del mismo 

año.   

 

                                                 
31 “Denunciarán ante la ONU situación de migrantes en México”, (2006, 25 de Abril). Criterios, Periodismo 
Independiente,  
32 Convención de Viena del Derecho de los Tratados, May 23, 1969, 1155 U.N.T.S. 331; 8 I.L.M. 679 (1969), 
Art. 46.   
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En la declaración interpretativa hecha por el Ejecutivo Federal33, se establecía que 

al ratificar la convención “… el Gobierno de Estados Unidos Mexicanos reafirma su 

voluntad política de lograr la protección internacional de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios, de acuerdo con lo dispuesto por este instrumento 

internacional"34. Asimismo, en el documento se comprometía el Ejecutivo a hacer 

cumplir  los preceptos contenidos en esta Convención en territorio nacional,  sin 

dejar de lado la legislación nacional en la materia.  

  

Nuestro país ha ratificado un gran número de tratados y convenios 

internacionales35, con la finalidad de mejorar la situación de los derechos humanos 

en México.  Además, se han desarrollado programas de derechos humanos con el 

mismo objetivo, como lo son el Programa de Cooperación de Derechos Humanos 

México-Comisión Europea, y el Plan Nacional de Derechos Humanos, siendo este 

último parte de los programas en beneficio de los migrantes centroamericanos que 

se mencionan en el punto 3.5 de esta investigación. Pese a esto, México se 

enfrenta a una problemática mayor; la falta de divulgación y reconocimiento por 

parte de las autoridades y los particulares de dichos tratados internacionales, lo 

cual nos lleva al punto que dio inicio a esta investigación, la vulnerabilidad de los 

migrantes en territorio nacional. 

 

2.2. La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos 
 

Además de los convenios y tratados internacionales en la materia de migración y 

derechos humanos emitidos por la ONU, existen algunos instrumentos de gran 

importancia regional que protegen a los migrantes como lo es la Convención 

Americana de Derechos Humanos derivada de la Organización de Estados 

                                                 
33 En el tiempo en que la Convención fue ratificada, el Ejecutivo Federal estaba a cargo del Ex Mandatario 
Ernesto Zedillo Ponce de León. 
34 ORDEN Jurídico Nacional, http://www.ordenjuridico.gob.mx/, consulta electrónica realizada el 18 de Octubre 
de 2008. 
35 Ver Anexo II para conocer los tratados internacionales adoptados por México. 
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Americanos.  La OEA36 es un organismo supranacional, de carácter regional, en la 

cual están integrados los Estados37 independientes del continente americano. 

 

La OEA ha sido la base en la creación del sistema interamericano de derechos 

humanos, el cual se basa en dos fuentes legales distintas; 1) la Carta de la OEA, y 

2) la Convención Americana de Derechos Humanos. Ambos sistemas no son 

totalmente independientes, ya que interactúan de diversas maneras.  Un ejemplo 

claro de la relación entre ambos sistemas, es la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, la cual fue creada como un órgano parte de ambos,  tomando 

en cuenta la información que ambos contienen en materia de derechos humanos.   

 

En el cuadro 1.1 se podrá apreciar de mejor forma como esta organizado el 

sistema interamericano de derechos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alcance de este sistema de protección se deriva de la aplicabilidad de cada uno 

de sus instrumentos, por ejemplo, el sistema basado en la carta de la OEA es 

aplicable a los 35 Estados miembros de la misma, mientras que el sistema basado 

en la convención solo es legalmente obligatorio para los Estados que forman parte 

                                                 
36 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos, http://www.oas.org. Consulta realizada el 14 de Septiembre 
del 2008. 
37 Entre los países fundadores se encuentra Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República 
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, y Cuba, quien fue excluida en 1962.   Posteriormente se 
hicieron miembros los países de Barbados (1967), Trinidad y Tobago (1967), Jamaica (1969), Granada 
(1975), Surinam (1977), Dominica (1979), Santa Lucía (1979), Antigua y Barbuda (1981), San Vicente y las 
Granadinas (1981), Bahamas (1982), Saint Kitts y Nevis (1984), Canadá (1990), Belice (1991) y Guyana 
(1991). 

Tabla 1.1. Sistema Interamerciano de Derechos Humanos

Declaración Amerciana
de Derechos Humanos

Corte Interamericana
de Derechos Humanos

Carta de la OEA

Comisión Interamericana
de Derechos Humanos

Corte Interamericana
de Derechos Humanos

Convención Americana
de Derechos Humanos

Organización de los Estados Americanos
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de la misma.  En algunos casos, las normas o mecanismos legales contenidos en 

ambos sistemas, aplican para distintos aspectos de un mismo evento relacionado 

con derechos humanos, lo que hace imposible su no interacción.  

 

Para una mejor comprensión del mecanismo de defensa que representa el 

sistema interamericano de protección a los derechos humanos derivado de la 

OEA, a continuación se hace referencia a los órganos que lo componen, dando 

mayor énfasis a la función e instrumentos de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, al ser considerado el que mayor eficacia ha tenido en lograr su función 

de protección. 

 

2.2.1. La Carta de la OEA38 
 

También conocida como “Pacto de Bogotá”, esta tenía un texto muy escaso sobre 

derechos humanos.  Se proclamaban los derechos fundamentales de los 

individuos, pero en ningún artículo de la convención se enlistaban los derechos 

fundamentales del individuo mencionados en este artículo, por lo cual era difícil 

establecer el ámbito de aplicabilidad de la carta en la materia. 

 

Como una de sus modificaciones39 más importantes en materia de derechos 

humanos podemos considerar el Protocolo de Buenos Aires, el cual dio paso a la 

creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para fungir como 

un organismo protector de los derechos humanos contenidos en la Carta, lo que le 

dio la legitimidad constitucional que mantiene.   

 

 

 

                                                 
38 ORGANIZACION de los Estados Americanos, http://www.oas.org/juridico/spanish/carta.html.  
39 Las enmiendas que modifican la Carta de la OEA no tienen validez automática, ya que es necesario que 
dos terceras partes de los países miembros las ratifiquen para poder hacerlas efectivas. 
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2.2.2. Declaración Americana de los Derechos y Obligaciones de los 
Hombres40 
 

Este instrumento regional fue proclamado el 2 de mayo de 1948, 

aproximadamente 6 meses antes de que la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos fuera promulgada por la ONU. 

 

Al igual que la Declaración una parte importante dentro de este instrumento, es su 

preámbulo, ya que en éste enmarca la importancia de los derechos humanos al 

mencionar que “la protección internacional de los derechos del hombre deberá ser 

el principal rector de la evolución del derecho americano”. 

 

En su contenido, la Declaración Americana menciona 28 derechos del hombre, 

entre los cuales se encuentran el derecho a la vida, derecho a la libertad, 

seguridad e integridad personal, derecho a la igualdad ante la ley, derecho a la 

residencia y tránsito, derecho a la salud y bienestar, derecho al trabajo y justa 

retribución, derecho a la personalidad jurídica y derechos civiles, derecho al 

debido proceso, derecho de asilo, derecho a la educación, derecho a los 

beneficios de la cultura, entre otros. 

 

Además, la convención contiene 10 obligaciones para el hombre, las cuales son la 

obligación ante la sociedad, entre los niños y los padres, la obligación de votar, 

recibir instrucción, de obedecer la ley, de servir a la comunidad y a la nación, de 

pagar impuestos, de trabajar, de apoyar la seguridad social y la beneficencia, y la 

obligación de abstenerse a participar en la vida política en un país extranjero. 

   

Inicialmente, la Declaración fue adoptada como una resolución sin obligatoriedad, 

sin embargo la condición legal de la misma fue modificándose, hasta el punto en 

                                                 
40 American Declaration on the Rights and Duties of Man, Res. XXX, Final Act of the Ninth International 
Conference of American States (Pan American Union), Bogota, Colombia, Mar. 30-May 2, 1948, at 38; 
reprinted in Handbook of Existing Rules Pertaining to Human Rights, OEA/Ser.L/V/II.23 Doc. 21 Rev. 6, at 5 
(1979); 1 Annals of the O.A.S. 130 (1949); Basic Documents Pertaining to Human Rights in the Inter-American 
System, OAS/Ser.L/V/I.4 Rev. 9 (2003); and 43 Am. J. Int'l L. Supp. 133 (1949) 
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que hoy se le considera el instrumento normativo que sirve como base a la 

interpretación autorizada de los derechos  fundamentales del individuo que 

menciona la Carta de la OEA.  En este mismo aspecto, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos estableció que “para los Estados miembros de la 

Organización, la Declaración es el texto que define los derechos humanos a los 

cuales se refiere la carta [...] La Declaración es para estos Estados una fuente de 

obligaciones internacionales concernientes a la carta de la Organización”41. 

 

2.2.3. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue creada en el año de 1959, 

con el propósito de promover los Derechos Humanos.  Dentro del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos se encuentra representada como un 

órgano derivado de la Carta de la OEA, asimismo como órgano derivado de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, manejando un sistema de revisión 

y peticiones para cada instrumento.  En ambos casos, la Comisión tiene la facultad 

para emitir recomendaciones a los Gobiernos en torno al resultado de la 

investigación sobre quejas presentadas.  

 

Dentro de la misma Comisión, fue creada la Relatoría Especial sobre Trabajadores 

Migratorios y Miembros de sus Familias, la cual está encargada de verificar si los 

derechos de este grupo vulnerable de individuos están  siendo respetados, 

pudiendo emitir recomendaciones a los países miembros.   

 

México fue uno de los países que ha promovido activamente la función de esta 

Relatoría, exhortando a los países miembros para que permitan la entrada del 

Relator Especial a su territorio y que este pueda evaluar la situación de los 

migrantes en su país, para mejor desempeño de su mandato.  En el 2002, los 

funcionarios de la Relatoría visitaron el territorio nacional, específicamente Ciudad 

de México, Tapachula y Ciudad Juárez, para poder evaluar la situación de los 
                                                 
41 CORTE Interamericana de Derechos Humanos, “Restricciones a la Pena de Muerte,” Opinión Consultiva 
OC-3/38 del 8 de septiembre de 1983, Serie A (1983). 
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migrantes en esas ciudades y emitir las recomendaciones pertinentes a nuestro 

Gobierno.  Las recomendaciones emitidas fueron incluidas en el Programa 

Nacional de Derechos Humanos que se dio a conocer el 10 de diciembre del 2004 

y del cual hablaremos en el apartado 3.5. 

                                                                                                                                                  
2.2.4. La Convención Americana de Derechos Humanos42 
 
Este instrumento es también conocido como “Pacto de San José”, ya que fue 

presentada para firma en la ciudad de San José de Costa Rica el día 20 de 

noviembre de 1969, entrando en vigor el 18 de julio de 1978. Hasta la fecha, solo 

ha sido ratificado por 25 Estados miembros de la OEA43. 

 

Dentro de la convención se establecen la creación de la Comisión Interamericana 

de los Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

confiriéndoles a estos dos organismos en su artículo 33, “competencia con 

respecto a los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos 

asumidos por los Estados partes”44. 

 

En su contenido, la Convención garantiza aproximadamente 24 derechos civiles y 

políticos, entre los cuales se encuentran el derecho a la vida, a tener personalidad 

jurídica, a recibir un trato humanitario, a no ser esclavizado, a la libertad personal, 

a tener una nacionalidad, a la libertad de tránsito y de residencia, a recibir igual 

protección de las leyes, por mencionar algunas.  Además, como complemento a 

estas garantías, la Convención contiene una  amplia cláusula contra la 

discriminación. 

 

                                                 
42 Convención Americana de Derechos Humanos, Noviembre 21, 1969, O.A.S. T.S. No. 36; 1144 U.N.T.S. 
143; 9 I.L.M. 99(1969) 
43 Los estados que han ratificado la convención Americana de Derechos Humanos son Argentina, Barbados, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, 
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Republica Dominicana, Surinam, Trinidad y 
Tobago, Uruguay y Venezuela. 
44 Convención Americana de Derechos Humanos, Noviembre 21, 1969, O.A.S. T.S. No. 36; 1144 U.N.T.S. 
143; 9 I.L.M. 99(1969), Art. 33. 
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El instrumento ha tenido dos Protocolos adicionales, uno sobre Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, el cual entró en vigor en 1999, y otro sobre la 

Abolición de la Pena de Muerte, el cual hasta la fecha no ha entrado en vigor.  

 

Como se ha mencionado anteriormente, la Convención establece un conjunto de 

sistemas de protección o mecanismo encargados de supervisar el cumplimiento 

de los compromisos contraídos por los Estados miembros, dando la competencia 

para este efecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, antes 

descrita, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual se estudiará a 

continuación. 

 

2.2.5. La Corte Interamericana de Derechos Humanos 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos45, también conocida como el 

Tribunal Interamericano, fue creada en 1959 por una resolución adoptada en la 

Quinta reunión de Ministros de Relaciones Exteriores en Santiago de Chile, siendo 

integrada posteriormente a la Convención Americana de los Derechos Humanos. 

 

En el artículo 61, párrafo 1 de la Convención se establece que “sólo los Estados 

partes y la Comisión tendrán derecho a someter casos ante el tribunal”46, además 

se establecen dos tipos de competencias, las de orden contencioso y las de tipo 

consultivo, las cuales analizaremos a continuación.  

 

a) La de Orden Contencioso. La Corte tiene jurisdicción contenciosa, lo que 

le permite revisar  y adjudicar casos en los que se acuse a algún Estado 

miembro de haber violado alguno de los preceptos contenidos en la 

Convención.  La jurisdicción contenciosa de la Corte es aceptada por un 

estado miembro al momento de depositar su ratificación o adhesión a este 

documento.  También puede aceptarse la jurisdicción para un periodo o 
                                                 
45 Corte Interamericana de Derechos Humanos, http://www.corteidh.or.cr/, consulta electrónica realizada el 18 
de Septiembre de 2008. 
46 Convención Americana de Derechos Humanos, Noviembre 21, 1969, O.A.S. T.S. No. 36; 1144 U.N.T.S. 
143; 9 I.L.M. 99(1969), Art. 61. 



29 
 

caso específico. De acuerdo al inciso 3 del artículo 62 de la convención, “La 

Jurisdicción del Tribunal abarcará todos los casos que le sean presentados 

concernientes a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta 

Convención, a condición de que los Estados partes del caso reconozcan o 

hayan reconocido tal jurisdicción…”47. 

 
Los casos interpuestos ante la Corte no podrán ser presentados 

directamente por un particular.  Primeramente el particular deberá presentar 

la denuncia de hechos ante la Comisión Interamericana, quien 

posteriormente solicitará la intervención de la Corte ante dicho caso48.   

 
a) La de Tipo Consultivo. La Corte tiene la competencia para emitir 

opiniones consultivas,  es decir interpretativas, de la Convención o algún 

otro tratado de Derechos Humanos siempre que algún Estado miembro de 

la OEA o la Comisión Interamericana así lo solicite.  Además, la Corte 

puede emitir opiniones sobre la compatibilidad entre las leyes internas de 

un Estado miembro y los instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos. Como bien lo establece su denominación, una “opinión 

consultiva” manifiesta la opinión de la Corte con respecto de un caso, sin 

embargo, esta no es legalmente obligatoria para los países involucrados.  

Por otra parte, al ser la Corte una “institución judicial cuyo propósito es la 

aplicación e interpretación de la Convención Americana de Derechos 

Humanos”49, pudiera un país utilizar la opinión consultiva emitida para 

fortalecer su posición legal en una controversia actual o futura50. Además, 

                                                 
47 Convención Americana de Derechos Humanos, Noviembre 21, 1969, O.A.S. T.S. No. 36; 1144 U.N.T.S. 
143; 9 I.L.M. 99(1969), Art. 62.  
48 En el caso de México, solamente 6 casos han sido interpuestos en la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos; Caso Digna Ochoa y Plácido y Otros, Caso Gallardo Rodriguez, Caso del Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Otros, Caso Jorge Castañeda Gutman, Caso García Iturbide y Otros y 
Caso Pilar Noriega García y Otros. 
49 Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, artículo 1º, 
http://www.oas.org/xxxiiga/espanol/documentos/cortedh_estatuto_files/Basicos11.htm, consulta realizada el 
28 de septiembre de 2008. 
50 México utilizó la opinión consultiva OC-16/99 emitida por la Corte sobre el Derecho a la asistencia consular, 
para fortalecer su caso en contra de E.U.A. ante la Corte Penal Internacional en la cual se solicitaba el 
cancelar las ejecuciones dictadas en contra de ciudadanos mexicanos que no habían sido informados de este 
derecho. 
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según se establece en el artículo 33 de la Convención Americana, la Corte 

tiene “competencia en problemas relativos al cumplimiento de los Estados 

partes de esta Convención”, por lo que podemos concluir que las opiniones 

consultivas tienen validez legal al ser considerados pronunciamientos 

judiciales;  sin embargo, la opinión consultiva no es coercitiva, por lo que 

todo aquel Estado que no haga valer la opinión consultiva no estaría 

violando la Convención. 

 

Los fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya sea en 

su competencia contenciosa o consultiva, representan un avance en beneficio del 

derecho internacional de los derechos humanos, ya que son considerados una 

inspiración para la jurisprudencia internacional sobre la materia. 

 

El 24 de Febrero de 1999, el Gobierno de México ratificó en el Diario Oficial de la 

Federación la plena competencia contenciosa de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, integrándose plenamente al sistema derivado de la 

Convención Americana de Derechos Humanos con los derechos y obligaciones 

que esto atrae.   

 

2.2.5.1. Opinión Consultiva OC 16/99 y OC-18/03: implicaciones y alcances 
para México 
 

De los países miembros de la OEA, México  ha sido uno de los que han recurrido 

en varias ocasiones a la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, principalmente en temas relacionados con los derechos de 

los migrantes.  La primer solicitud mencionaba las obligaciones que el derecho 

internacional establece en relación al derecho de asistencia consular, esto en el 

caso de extranjeros detenidos por autoridades de un Estado receptor.  Esta 

petición de México se derivó de la creciente de migrantes mexicanos que eran 

detenidos en Estados Unidos y que no se les brindaba el derecho de la asistencia 

consular, inclusive en algunos casos, existían mexicanos cumpliendo una 
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sentencia en cárceles del mismo país sin haber tenido en ninguna parte de su 

proceso la asistencia legal que por derecho se le debería otorgar.   

 

En respuesta a la solicitud hecha por México, la Corte Interamericana emitió la 

Opinión Consultiva OC-16/9951, el cual reconocía en cualquier extranjero 

detenido, sus derechos individuales, entre ellos el derecho a la información sobre 

asistencia consular, a los cuales corresponden poderes correlativos a cargo del 

Estado receptor, de acuerdo al artículo 36 de la Convención de Viena sobre 

Relaciones Consulares52.  Particularmente, en el caso de migrantes mexicanos 

sentenciados a pena capital en Estados Unidos, la Corte reconoció las graves 

consecuencias que esta violación a su derecho a tener asistencia consular pudiera 

causar en sus derechos fundamentales, pues principalmente se violarían el 

derecho a tener un juicio justo y a una defensa adecuada53.   

 

Esta Opinión Consultiva dio a México una oportunidad para continuar con la 

defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior cuyo derecho a asistencia 

consular había sido violado54, pero no podemos dejar de lado la gran 

responsabilidad que esta misma representa, ya que en México, existe un gran 

número de migrantes indocumentados que son detenidos en territorio nacional y 

que no son informados de su derecho a tener asistencia consular.  Durante la 

investigación de campo se pudo corroborar que este derecho, es uno de los que 

comúnmente se violentan por las autoridades nacionales. 

 

La segunda solicitud se hizo atendiendo a la preocupación que existe para que los 

Estados, particularmente Estados Unidos, brinden un trato justo a los mexicanos 
                                                 
51 CORTE Interamericana de Derechos Humanos, “El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular 
en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal”, Opinión Consultiva 16/99 del 1º. de Octubre de 
1999, Serie A, número 16 (1999).  
52 Convención de Viena sobre Asistencia Consular, Abril. 24, 1963, 596 U.N.T.S. 261; 21 U.S.T. 77 
53 GOMEZ-ROBLEDO V., Juan Manuel, “El caso Avena y otros Nacionales Mexicanos (México C. Estados 
Unidos de América) Ante la Corte Internacional de Justicia”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Vol. 
V, UNAM, México, 2005, pp. 173 – 220. 
54 La Opinión Consultiva OC-16/99 fue mencionada por México en los argumentos expuestos ante la Corte 
Internacional de Justicia en el que fue el primer caso de litigio presentado por nuestro país en contra de 
Estados Unidos de América; “El Caso Avena y otros Nacionales Mexicanos”.  En este litigio México expuso el 
caso de mexicanos que fueron sentenciados, inclusive a pena de muerte, por delitos graves en Estados 
Unidos sin haber tenido asistencia consular. 
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en el extranjero, sin importar su calidad migratoria (documentado o 

indocumentado).  La Opinión Consultiva OC-18/0355, emitida por la Corte el 17 

de septiembre de 2003, fue la repuesta a esta solicitud.   

 

En sus consideraciones, México expuso que todos los trabajadores migratorios, 

así como a todas las personas, deberían tener garantizados el goce y ejercicio de 

los derechos humanos en el Estado donde residen, sin importar su estatus 

migratorio. 

 

Si bien es cierto, la solicitud de la Opinión Consultiva se enfocó en el respeto de 

los derechos laborales de los migrantes, también se puntualizó que el derecho de 

igualdad ante la ley no solamente se debería aplicar al ejercicio y goce de estos 

derechos, sino que deberían extenderse a todo aquel derecho que se encuentre 

reconocido en la legislación interna, reconociendo que los únicos derechos que 

podrían quedar fuera del goce de un migrante sería aquellos del tipo político, 

como lo son el derecho al voto y a la participación activa en la vida política del 

país. 

 

Dando respuesta a la solicitud de México, la Corte puntualizó que todo los Estados 

deberían contener en sus políticas migratorias el respeto que se debe otorgar a los 

derechos de los migrantes que ingresan a su territorio nacional, sin importar la 

calidad migratoria en la que se encuentren.  Asimismo, se indicó que la ejecución 

de dichas políticas migratorias debería estar enfocada a brindar un trato digno a 

los migrantes que ingresen al ámbito territorial de un Estado. 

 

Como una opinión unánime, la corte remarcó que todos los Estados tienen la 

obligación de respetar los derechos fundamentales de los migrantes, 

considerando que en caso de que el Estado incumpla esta obligación generaría 

una responsabilidad internacional.  Como anteriormente se ha mencionado, la 

                                                 
55 CORTE Interamericana de Derechos Humanos, “Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes 
Indocumentados”, Opinión Consultiva 18/03 del 17 de Septiembre del 2003, Serie A, número 18 (2003). 
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Corte resaltó que estos derechos no solamente aplicarían a los migrantes 

documentados, sino también a aquellos que ingresan de forma indocumentada. 

 

La Corte enfatizó que el principio de igualdad y no discriminación debería ser la 

salvaguarda para los derechos humanos, tanto en la legislación nacional como en 

la internacional, y que este no podría ser aplicado a un Estado que forme parte de 

un tratado internacional, sino que debería ser considerado como parte del derecho 

internacional general, siendo aplicable a todos los Estados. 

 

Otro derecho que no podía ser olvidado en la opinión de la corte fue el derecho al 

debido proceso legal, el cual remarcan no puede ser vinculado a la calidad 

migratoria de documentado o indocumentado. 

 

En los derechos de carácter laboral, la Corte estableció que ningún Estado debía 

permitir que la calidad migratoria de los individuos influyera en el ejercicio de estos 

derechos para los migrantes, ya que tanto migrantes documentados, como 

indocumentados, podrían gozar de estos.  Además, el Estado debería tomar todas 

las medidas necesarias para que ningún empleador pudiera tomar ventaja de la 

situación migratoria de los trabajadores, siendo además responsabilidad del 

Estado brindar a los trabajadores migrantes los medios necesarios para poder 

hacer valer sus derechos.  

 

Finalmente, se estipula que ningún Estado puede condicionar o subordinar la 

observancia del principio de la igualdad ante la ley y no discriminación a sus 

políticas públicas, sin importar la naturaleza de las mismas, incluidos las de  

carácter migratorio. 

 

Para México, la anterior opinión no solamente representa un instrumento que 

serviría como fundamento del derecho internacional para proteger los derechos de 

los migrantes mexicanos, documentados o indocumentados, en Estados Unidos, 

sino que este documento traería consecuencias similares para nuestro país al ser 



receptor de un gran número de migrantes centroamericanos que se internan de 

forma indocumentada.   

 

Si bien es cierto que nuestro país ha estado activo en la lucha por proteger los 

derechos de los migrantes mexicanos en el extranjero, existen algunas 

incoherencias en su proceder.  Un ejemplo de esto lo podemos ver claramente en 

la Opinión Consultiva OC-18/03, pues en esta se resaltaba claramente la 

protección de los derechos laborales de los trabajadores sin importar su calidad 

migratoria, sin embargo, en el caso de los Trabajadores Agrícolas Temporales 

Guatemaltecos en Chiapas56, se establece que para poder gozar de los mismos 

derechos laborales que un nacional, el trabajador deberá tener la Forma Migratoria 

para Visitantes Agrícolas Temporales (FMVA), lo cual va en contra de la opinión 

emitida por la Corte. 
34 
 

 

CAPÍTULO 3. Legislación Nacional en Materia de Derechos Humanos y 

Migración 

 
3.1.  La Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos de 1917 
 
A lo largo de la historia de nuestro país han existido diversas legislaciones en las 

que se han establecido algunos de los derechos fundamentales de los individuos, 

entre ellos la Constitución Federal de 1857 y las Leyes de Reforma.  Pero no fue 

sino hasta 1917, con la promulgación de la Constitución Política de Estados 

Unidos Mexicanos, que se vio un avance realmente importante en esta materia.   

 
La Constitución Política de 1917, también denominada Carta Magna o Ley 

Suprema de la Unión, fue pionera en materia de derechos humanos, ya que 

además de catalogar los derechos individuales del hombre, estableció derechos 

                                                 
56 Los gobiernos de México y Guatemala tienen firmado un acuerdo de visas de trabajo temporal para que 
algunos ciudadanos guatemaltecos puedan trabajar en granjas del estado de Chiapas en México. De acuerdo 
a lo que se expone en el folleto informativo del programa, los guatemaltecos que obtengan una visa para 
realizar este tipo de trabajo, tendrían los mismos derechos laborales que los trabajadores mexicanos. 
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de grupos que por su desventaja social, requieren de una protección especial ante 

la ley, como es el caso de campesinos, trabajadores e indígenas.  La Constitución 

Política se divide en dos partes; la parte orgánica, que contiene los preceptos 

bajo los cuales estarán reguladas las actuaciones del gobierno, y la parte 
dogmática,  en la que se contienen las “garantías individuales”57 de las personas.  

Estas garantías individuales se dividen en Garantías de Libertad, Garantías de 

Igualdad, Garantías de Seguridad Jurídica, Garantías de Propiedad y Garantías 

del Orden Social y de Solidaridad. 

 

Como Garantías de Libertad se pueden entender todas aquellas que permiten al 

individuo gozar de capacidad jurídica para actuar libremente en sociedad, y tomar 

decisiones sobre su persona, dentro del marco de la ley58.  Dentro de esta 

clasificación se encuentran las garantías de libertad personal (art. 1 y 2), de 

libertad de educación y derecho a la educación (art. 3), de libertad de ocupación y 

trabajo (art. 5), de libertad de expresión (art. 6),  de libertad de imprenta (art. 7), de 

libertad de petición (art. 8), de libertad de asociación (art. 9), de libertad de poseer 

armas de legítima defensa (art. 10), de libertad de credo (art. 24) y de libertad de 

tránsito (art. 11).  Para efectos de esta investigación, este último precepto 

constitucional tiene una gran relevancia, ya que establece que “Toda persona 

puede entrar en la República, y salir de ella, viajar por el territorio, mudar de 

residencia sin necesidad de salvoconductos.  Este derecho se cumplirá con apego 

a las leyes sobre inmigración y emigración”59.  

 

Las Garantías de Igualdad, son aquellas que colocan a todos los individuos en 

una posición similar frente a la ley y frente a otros individuos, es decir, no permiten 

que las diferencias de color, género, nacionalidad, clase social o nivel económico, 

tengan un valor adicional en los individuos. Dentro de los derechos contenidos en 

este apartado se encuentran la garantía de prohibición de esclavitud (art. 1 y 2), 
                                                 
57 Para algunos autores las garantías individuales contenidas en la constitución no son un sinónimo de 
derechos humanos, puesto que los derechos humanos son inherentes a las personas, mientras que las 
garantías individuales son garantías que otorga el estado a los individuos.   
58 QUINTANA ROLDAN, Carlos F., Sabido Peniche, Norma D., “Derechos Humanos”, Ed. Porrúa, México, 
2004, p. 38. 
59 CONSTITUCION Política de Estados Unidos Mexicanos, Ediciones Fiscales, México, 2008. 



36 
 

garantía de igualdad del varón y la mujer (art. 4), garantía de invalidez de títulos 

de nobleza (art. 12), y garantía de prohibición de leyes privativas y de tribunales 

especiales (art. 13). 

 

Si hablamos de protección de los individuos frente a la autoridad, debemos hacer 

referencia a las Garantías de Seguridad Jurídica, ya que en estas se establecen 

los preceptos que regulan la actuación de la autoridad con el individuo.  En estas 

garantías encontramos las formalidades esenciales de procedimiento (art. 14), la 

garantía de no extradición de reos (art. 15),  legalidad en actos de autoridad, 

garantías en torno a aprehensiones, a las formalidades de los cateos, a la 

inviolabilidad de las comunicaciones, garantía de las formalidades de las visitas 

domiciliarias de autoridades administrativas (art. 16), garantías de acceso a la 

justicia (art. 17), garantías en materia penitenciaria (art. 18), garantías procesales 

de orden penal (art. 19 y 20), garantías sobre la competencia de autoridades (art. 

21), garantía sobre prohibición de diversos tipos de penas (art. 22) y la garantía de 

“non bis in idem” (art. 23), la cual garantiza que ninguna persona será juzgada por 

un mismo delito dos veces.   

 

La Garantía de Propiedad sin duda alguna es uno de los derechos más 

importantes del hombre.  Este se encuentra contenido en el artículo 27 de la 

Constitución, en el que se  establecen los diversos tipos de derecho de propiedad 

que existen en el sistema jurídico mexicano, además de mencionar que cualquier 

propiedad podrá ser expropiada solamente por causa de utilidad pública y previa 

indemnización.  Para mejor comprensión de esta garantía es necesario entender 

el significado jurídico de propiedad, el cual se menciona como el derecho del 

individuo para usar, disfrutar o disponer libremente de alguna cosa que le 

pertenece60. 
 
Por último, pero no con un menor grado de importancia, encontramos las 

Garantías de Orden Social y de Solidaridad, en las cuales se enmarcan las 
                                                 
60 QUINTANA ROLDAN, Carlos F., Sabido Peniche, Norma D., “Derechos Humanos”, Ed. Porrúa, México, 
2004, p. 48. 
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garantías políticas y electorales, haciendo referencia las primeras a los derechos 

políticos inherentes a la persona, como lo es el derecho a la nacionalidad y los 

derechos de preferencia por nacionalidad mexicana catalogados en los artículos 

30 y 32 respectivamente.  Los derechos electorales son los que se adjudican a la 

calidad de ciudadano,  y aunque estos derechos por su naturaleza no están 

reconocidos como derechos humanos, indiscutiblemente deben considerarse de 

esta forma.  Este bloque incluye además algunos otros derechos  sociales, como 

lo son el derecho al trabajo, a la salud, a la vivienda y a vivir en un ambiente sano.  

 

El alcance de las garantías individuales lo marca el artículo primero de la 

Constitución, el cual establece que “En México todo individuo gozará de las 

garantías individuales, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en 

los casos y con las condiciones que ella misma establece”.  Podemos notar en 

este precepto que la referencia a “todo individuo” no hace distinción alguna por 

motivos de edad, sexo, religión, y mucho menos de nacionalidad.  Es decir, esa 

expresión incluye tanto nacionales como extranjeros.  Tal como lo enfatiza el 

artículo 33 de la Carta Magna ”Son extranjeros los que no posean las cualidades 

determinadas en el artículo 30.  Tienen derecho a l61as garantías que otorga el 

CAPÍTULO I, título primero de la presente constitución;...”.   

 

Además, las garantías individuales no pueden ser suspendidas o restringidas a 

persona alguna, salvo notificación oficial hecha por el presidente de Estados 

Unidos Mexicanos, y contando con la aprobación del Congreso de la Unión.   

Dicha restricción o suspensión solo podrá ser hecha en casos de invasión, 

perturbación a la paz pública, o cualquier otro acto que ponga en peligro grave a la 

sociedad, considerando que solamente se podrán suspender las garantías por un 

tiempo determinado. 

 

Como medio de protección de las garantías individuales contenidas en la 

Constitución Política, fue creado el Juicio de Amparo, ya que se consideraba que 
                                                 
61 WITKER, Jorge, “Derechos de los Extranjeros”, UNAM, México, 2000. 
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no bastaría con la simple creación y publicación de estas garantías en la carta 

magna para lograr que fueran respetadas por las autoridades, sino que debía 

existir una tutela adjetiva que lograra la eficacia de tales derechos en el mundo 

real.  De acuerdo al maestro Ignacio Burgoa el juicio de amparo es un “medio 

jurídico que preserva las garantías constitucionales del gobernado contra todo 

acto de autoridad que las viole (frac. I del art. 103 de la Constitución); que 

garantiza a favor del particular el sistema competencial existente entre las 

autoridades federales y las de los Estados (fracs. II y III del mismo precepto) y 

que, por último protege toda la Constitución, así como toda la legislación 

secundaria, con vista a la garantía de legalidad consignada en los artículos 14 y 

16 de la Ley Fundamental y en función del interés jurídico particular del 

gobernado”62.  Es importante considerar, que antes de poder recurrir a la 

protección del juicio de amparo, una persona debe haber agotado todos los 

recursos legales ordinarios que procedan conforme a derecho. 

 

Considerando que la Constitución Política protege a todos los individuos en 

México, conforme a lo establecido en el artículo primero del mismo documento, los 

extranjeros podrán también recurrir al juicio de amparo, apegándose al 

procedimiento que para este se establece en la Ley de Amparo.  En el caso de los 

extranjeros que no estén de forma legal en el país, existe jurisprudencia dictada 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que establece que para la 

procedencia en la demanda de garantías no se requiere que comprueben su 

estancia legal en el país en términos de lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley 

General de Población63, lo que brinda un recurso importante de protección a sus 

derechos.  No obstante, la mayor problemática a esto lo representa el tabú que 

representa para los migrantes centroamericanos el denunciar un abuso de 

autoridad, ya que al desconocer cómo funciona el sistema legal mexicano, su 

mayor temor es ser detenidos y deportados a su país de origen.  Otra 

problemática es que en caso de que un migrante centroamericano que haya sido 

                                                 
62 Citado en BARRERA GARZA, Oscar, “Compendio de Amparo”, McGraw-Hill, México, 2002, p. 21 
63 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, “Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta”, 
Novena Epoca, XXII, Octubre de 2005, p. 2351, tesis: VI. 1º.P.37 K 
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asegurado para ser deportado interponga un juicio de amparo, la resolución de 

este no le garantiza la suspensión del aseguramiento, pues se puede amparar 

contra una omisión en su proceso, pero su calidad migratoria en el país continua 

siendo indocumentada. 

 

3.3. Antecedentes Históricos de la Legislación Migratoria en México 
 

La legislación mexicana en materia de migración ha ido evolucionando 

constantemente, tratando de adecuarse a las necesidades que en ese momento 

se vivan en el país.   

 

La primer legislación nacional en la que se pudo vislumbrar algo relacionado con 

la migración fue en el Decreto de Gobierno sobre Medidas de Seguridad de la 

República, publicado en el año de 1824, posterior a la Declaración de 

Independencia en 1821.  Este Decreto establecía en su punto número uno; 

“Estando en las facultades del Gobierno expeler del territorio de la República a 

todo extranjero cuando lo juzgue oportuno […]64”. 

 

Posteriormente se publicaron otras legislaciones y decretos relacionados con la 

migración, tales como la “Ley de Expulsión de Españoles” en 1827, la “Ley sobre 

la Expulsión de Extranjeros no naturalizados” en 1832, “Derechos y Obligaciones 

de los mexicanos” en 1842, “Naturalización de Extranjeros” en 1846, “Extranjería y 

Nacionalidad” y el “Decreto de Gobierno: Pasaportes”, ambos en 1854, la “Ley de 

Matriculación de Extranjeros” en 1861, por mencionar algunas (INM:2003). 

 

Posteriormente, en 1886 se publicó la Ley de Extranjería y Naturalización 

(INM:2003, p.93), la cual podría considerarse como una ley flexible en la materia, 

ya que mostraba en su artículo 6º el reconocimiento al derecho de expatriación 

como inherente al hombre, por lo que consideraba que tanto nacionales y 

extranjeros podrían entrar y salir del territorio nacional.  Además, en el artículo 31 
                                                 
64 INSTITUTO Nacional de Migración, “Compilación Histórica de la Legislación Migratoria en México”, INM, 
México, 2003 p. 23 
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mencionaba que “Los extranjeros gozan de los derechos civiles que competen a 

los mexicanos, y de las garantías otorgadas en la sección 1ª del título I de la 

Constitución, salva la facultad que tiene el Gobierno de expeler al extranjero 

pernicioso” (INM:2003, p.99), siendo la primera vez en que se hacía referencia en 

una legislación migratoria al alcance que para los extranjeros tendrían las 

garantías contenidas en la Constitución Política.   

 

En 1909, se publicó la primer “Ley de Inmigración” (INM:2003, p.109), en la cual 

se permitía a los extranjeros el acceso libre a territorio nacional, siempre y cuando 

no pusiera en riesgo la seguridad y la salud en la república.  Además, en esta 

misma legislación se expresaba en el artículo 36 que “Todo lo relativo a 

inmigración dependerá de la Secretaría de Gobernación…”65, siendo la primera 

vez que se daba el reconocimiento expreso y la autoridad en esta materia a dicha 

Secretaria. 

 

Debido a las grandes lagunas que se pudieron vislumbrar en la Ley de Inmigración 

promulgada en 1909, en 1926 se publicó la “Ley de Migración” (INM:2003, p.118), 

la cual tenía como objetivo principal el limitar la entrada de trabajadores 

inmigrantes al territorio nacional, para de esta forma evitar el exceso de oferta de 

mano de obra y por consecuencia la emigración de trabajadores mexicanos al 

extranjero en busca de mejores oportunidades, demostrando que el enfoque de la 

ley sería la economía del país y los intereses de sus nacionales.  Para tal efecto, 

en esta ley fueron distinguidos por primera vez los conceptos de inmigración y 

emigración, considerando que hasta la publicación de esta ley, el concepto de 

emigración no había sido objeto de legislación alguna.  

 

En torno a la emigración, se establecían en esta ley los requisitos que todo 

ciudadano deberá cumplir en caso de emigrar a otro país, como por ejemplo, 

informar a las autoridades de migración de su salida de territorio nacional, 

considerando que deberían contar con un contrato de trabajo que los respaldara.  
                                                 
65 INSTITUTO Nacional de Migración, “Compilación Histórica de la Legislación Migratoria en México”, INM, 
México, 2003, p. 118. 



41 
 

Estos requisitos servían a la autoridad para, además de limitar la fuga de 

mexicanos al extranjero, tener un conteo exacto del flujo emigrante creciente, el 

cual hasta esa fecha no había podido ser medido de forma exacta.   Se 

establecían además, penas para cual trabajadores mexicanos y quienes los 

sacaran del territorio nacional, si cumplir con los requisitos de emigración, 

pudiendo ser la pena de arresto mayor o multa de 100 a 1000 pesos. 

 

Como parte de las medidas para limitar la inmigración de trabajadores a territorio 

nacional, en esta ley se creó el impuesto del inmigrante, el cual según lo establece 

el artículo 23 de la misma, sería determinado por la Ley de Ingresos del país.  

Cabe mencionar que la redacción del capítulo segundo de esta ley, relativo al 

Impuesto del Inmigrante, recaía en una ambigüedad al no poderse identificar si el 

impuesto del inmigrante debería ser pagado por una sola vez al momento de 

ingresar al país, o bien, si era un impuesto que se pagaría periódicamente por el 

inmigrante en territorio nacional.   

 

 Además, en esta ley se establecían las sanciones que deberían cumplir las 

personas que ingresaran al territorio nacional de forma indocumentada y sobre 

todo, se establecía de forma clara la figura de la repatriación, la cual estaría a 

cargo de la Secretaría de Gobernación, al igual que todo lo relacionado con la 

migración y emigración.   

 

En el artículo 8 de esta ley se mencionaba que los cónsules mexicanos y el 

personal administrativo que de ellos dependieran, serían considerados agentes 

auxiliares del Servicio de Migración Mexicano, por lo que deberían acatar la Ley 

de Migración.   

 

En 1930 se publicó una nueva Ley de Migración (INM:2003, p.151) con 

modificaciones importantes en los requisitos de entrada para los inmigrantes, 

quienes debían tener una profesión u oficio digno, comprobar tener fondos 

económicos para cubrir las necesidades que sobrevinieran, y sobre todo, venir 
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contratados por al menos 6 meses.  En esta ley se mantenían las obligaciones y 

requisitos para los mexicanos que desearan salir de territorio nacional.    

 

Por primera vez se podía ver un capítulo exclusivo para los transeúntes, cuyo 

requisito principal era no permanecer en la república por un tiempo mayor a seis 

meses.   

 

Además se dictó la creación del Consejo Consultivo de Migración que se 

menciona en el artículo 29 de dicha legislación (INM:2003, p.99).  El Consejo 

Consultivo de Migración sería encabezado por el Secretario de Gobernación y el 

jefe del Departamento de Migración y  se contaría con un representante de cada 

una de las Secretarías de Gobierno66.   

 

Eran de la competencia del Consejo Consultivo de Migración las decisiones sobre 

las medidas a adoptarse para fomentar la inmigración, las medidas para la 

protección de los nacionales en el extranjero, las medidas para evitar o restringir la 

emigración de mexicanos al extranjero, medidas y servicios para fomentar la labor 

pro-turismo, entre otras. 

 

En 1936 se promulgó la Ley General de Población, en la cual se homologaron los 

temas de migración, demografía, turismo, identificación personal y otras que 

fueran necesarias para el desarrollo de la política demográfica del país, 

reemplazando a la Ley de Migración de 1930.  La Ley General de Población se 

decretó con el propósito de resolver de forma urgente los grandes problemas 

migratorios que en ese momento se vivían, ya que la inmigración hacia México 

aumentaba considerablemente, trayendo como consecuencia la mano de obra 

desmesurada y por ende la emigración de mexicanos al exterior. 

 

                                                 
66 Las Secretarías existentes eran la Secretaria de Relaciones Exteriores, Secretaria de Comunicaciones y 
Obras Publicas, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo, 
Secretaria de Agricultura y Fomento, Departamento de Salubridad Pública y el Departamento de la Estadística 
Nacional. 
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La Secretaría de Gobernación continuaba siendo la responsable de manejar la 

mayoría de los temas que se trataban en esta ley, pero se creó dentro de la misma 

Secretaría la Dirección General de Población, para atender los temas relacionados 

con migración, demografía y turismo.  Para atender algunos asuntos relacionados 

con esta nueva Secretaría, se creó un Consejo Consultivo de Población, el cual 

estaría integrado por un representante de cada una de las Secretaría de Gobierno 

en función durante ese periodo67.   

 

Además, en el artículo 62 de la presente ley define por primera vez la 

característica de “Transmigrante”, la cual era definida como “el extranjero que 

cruza el territorio nacional para dirigirse a otro país. No podrá permanecer en 

territorio mexicano por más de treinta días”68.  Las personas que se internaran en 

territorio nacional dentro de esta característica migratoria debían dejar un depósito 

o fianza por concepto de gastos de repatriación en caso de que incurrieran en 

alguna violación a la legislación migratoria. 

 

Asimismo, el artículo 84 de esta misma ley establecía “Se prohíbe por tiempo 

indefinido la entrada al país de inmigrantes trabajadores”. 

 

Nuevamente en 1947, y debido al fenómeno migratorio cambiante por el que 

atravesaba nuestro país, se publicó una nueva Ley General de Población.  Una de 

las modificaciones importantes fue la facilidad que se ofrecía a los inmigrantes 

inversionistas, principalmente agrícolas, con la finalidad de aumentar las fuentes 

de trabajo en el país. 

 

Se apoyaba además la repatriación de connacionales radicando en el extranjero, 

considerando que los conocimientos adquiridos en países más desarrollados que 

México podrían traer consigo un beneficio para la sociedad y la economía del país. 
                                                 
67 Las Secretarías vigentes para efectos del artículo 20 de la Ley General de Población de 1936 eran la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaria de Economía Nacional, Secretaria de Agricultura y Fomento, 
la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de 
Salubridad Pública, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría Agraria y la Secretaría de Asuntos Indígenas. 
68 INSTITUTO Nacional de Migración, “Compilación Histórica de la Legislación Migratoria en México”, INM, 
México, 2003 
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En esta ley se dividió la calidad migratoria de los extranjeros en Inmigrante y No 

Inmigrante.  Dentro de la calidad de Inmigrante se encontraban los inversionistas, 

profesionistas, trabajadores técnicos o especialistas cuyo oficio no pudiera ser 

desempeñado por un nacional, etc.  Dentro de la calidad de No Inmigrante se 

encontraban los turistas, extranjeros en tránsito, artistas o deportistas y refugiados 

políticos. 

 

En 1974 se presentó la penúltima modificación a la Ley General de Población.  Al 

considerar el rápido crecimiento demográfico que se presentaba en el país, la 

oferta de mano de obra incrementaba y las oportunidades laborales satisfacían su 

demanda, por lo que se establecían requisitos de inmigración más restrictivos para 

poder compensar esta situación.  Se suprimió de esta ley la característica de 

inmigración colectiva y se limitó el asilo político a los nacionales de países 

latinoamericanos.  En 1977, dentro del tiempo de vigencia de esta misma ley, la 

Dirección General de Población fue transformada en Dirección General de 

Servicios Migratorios, creando en 1989, el Programa Bienvenido Paisano, el cual 

buscaba disminuir los abusos en contra de los mexicanos que regresaban de 

Estados Unidos69.   

 

La calidad migratoria de No Inmigrante e Inmigrante continuó vigente en esta ley, 

sin embargo, se tomo el patrón de definir cada uno de los tipos migratorios en que 

los extranjeros podrían entrar al territorio nacional. 

 

Además, se establecía la pena que debería cubrir el inmigrante que habiendo 

entrado al territorio nacional de forma regular, violara o incumpliera con alguna de 

las obligaciones que esta ley establecía, lo que le convertía en un inmigrante 

irregular.  Se creaba además una nueva figura delictiva al establecer pena para 

aquella persona que introdujera o pretendiera introducir extranjeros a otro país por 

medio de territorio nacional sin los permisos correspondientes.  Esta figura 
                                                 
69 INSTITUTO Nacional de Migración, http://www.inami.gob.mx/.  Consulta electrónica realizada el 9 de 
septiembre del 2008. 
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delictiva se creaba para combatir lo que en la actualidad se conoce popularmente 

como pollero70. 

 

Por así convenir a los intereses del país, se regulaban de una forma más 

restrictiva para los extranjeros la adquisición de bienes inmuebles, derechos reales 

sobre bienes inmuebles o acciones de empresas dedicadas a comerciar con 

dichos bienes. 

 

En octubre de 1993, fue eliminada la Dirección General de Servicios Migratorios y 

reemplazada por el Instituto Nacional de Migración.  Este fue creado como un 

“órgano técnico desconcentrado que tiene por objeto la planeación, ejecución, 

control, supervisión y evaluación de los servicios migratorios, así como el ejercicio 

de la coordinación con las diferentes dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, que concurren en la atención y solución de los 

asuntos relacionados con la materia”.71  Actualmente, el Instituto Nacional de 

Migración es considerado una instancia de la seguridad nacional, al estar 

encargado de regular los flujos migratorios que ingresan al país.   

 

Otro reforma significativa la podemos encontrar en el Reglamento de la Ley 

General de Población, al incluir el artículo 137 en el cual se manifiesta; “La 

Secretaría podrá crear grupos de protección a migrantes que se encuentren en 

territorio nacional, los que tendrán por objeto la protección y defensa de sus 

derechos humanos, así como de su integridad física y patrimonial, con 

independencia de su nacionalidad y de su condición de documentados o 

indocumentados…”72.  Este precepto, dio origen al Grupo Beta de Protección a 

Migrantes, programa en el que profundizaremos más adelante. 
 

                                                 
70 Pollero es el nombre coloquial que se le da a aquella persona que ayuda a un migrante a entrar en un país 
de forma indocumentada con el fin de obtener un beneficio económico.  Cabe mencionar que en la Ley 
General de Población no existe el término legal para esta acción. 
71 AGENDA de los Extranjeros, “Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación”, Ediciones Fiscales, 
México, 2008, art. 55 
72 INSTITUTO Nacional de Migración, “Compilación Histórica de la Legislación Migratoria en México”, INM, 
México, 2003 
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3.4. Ley General de Población y su Reglamento: Texto Vigente73 
 
Pese al crecimiento en los flujos migratorios en México durante las décadas de los 

setentas, ochentas y noventas, el marco jurídico nacional en materia de migración 

estuvo casi 30 años sin tener modificaciones importantes que atendieran de 

manera eficaz las necesidades de este fenómeno en nuestro país. 

 

En el año 2000, con el inicio del Gobierno del presidente Vicente Fox, se inició la 

revisión y análisis de la Ley General de Población vigente y su Reglamento para 

realizar una propuesta de reforma con el propósito de tener una ley más efectiva 

en la actuación administrativa, sin dejar de lado el apego a los principios de 

legalidad y de seguridad jurídica, haciendo gran énfasis en los derechos humanos 

de los extranjeros que decidían radicar en nuestro país, o bien, que utilizaran el 

territorio nacional como puente hacia Estados Unidos. 

 

En esta actualización a la Ley General de Población se reafirma la competencia de 

la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en materia de migración.  Entre las 

atribuciones que se le asignan, en el artículo 7º se mencionan la vigilancia de la 

entrada y salida de los nacionales y extranjeros, así como la revisión de la 

documentación de los mismos, fijar los lugares destinados al tránsito de personas 

y regularlo con la intervención de las autoridades migratorias.  Además, la SEGOB 

estaría a cargo de vigilar la correcta aplicación de la Ley General de Población y 

su Reglamento, especificándose que dicha institución deberá velar por los 

derechos humanos e integridad familiar de todo aquel individuo que este sujeto a 

dicha ley.  Para cumplir con lo anterior, existe un Comisionado dentro del Instituto 

Nacional de Migración, el cual será responsable, además, de las funciones 

operativas considerándosele un organismo administrativo desconcentrado de la 

secretaría de gobernación.  dentro de las funciones del comisionado se 

encuentran el dirigir los servicios migratorios, las estaciones migratorias y la 

unidad de verificación y vigilancia, solicitar a las autoridades competentes, 

                                                 
73 AGENDA de los Extranjeros, Ediciones Fiscales, México, 2008. 
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información sobre la situación que guarda la evolución del fenómeno migratorio, 

en su ámbito de competencia, establecer la coordinación con autoridades 

federales, estatales, del distrito federal y municipales o delegacionales que 

participen en la promoción y control de flujos migratorios y vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas en materia de 

protección de derechos humanos de los migrantes y difundir el respeto a los 

mismos74. 

 

Por otra parte, en esta ley se redactó de manera más flexible el artículo 39, ya que 

anteriormente establecía que el extranjero casado con una mexicana perdería su 

calidad migratoria y sería obligado a salir del país en caso de divorcio o 

incumplimiento de sus obligaciones alimentarias.  La modificación a este precepto 

fue hecha al considerar el legislador que las relaciones humanas pueden atraer 

diversas circunstancias que no solo afecten a los involucrados, sino a terceros, 

como los son los hijos o familiares, por lo que se considera deberá existir una 

diversidad de consecuencias para tal situación.  En este caso, se brinda una 

mayor libertad a la autoridad para evaluar el caso particular y emitir una decisión 

final, procurando evitar el fraude a la ley a través de un matrimonio simulado.  

Para este último propósito, se establece que los matrimonios y divorcios entre 

mexicanos y extranjeros, sean inscritos  en el Registro Nacional de Extranjeros.  

 

Para la internación de extranjeros al país, le ley menciona que podrán ingresar 

bajo la calidad de Inmigrante o No Inmigrante, dependiendo del motivo para el 

cual se solicite el ingreso.  Atendiendo a este precepto, la ley fue reformada 

ampliando el listado de características migratorias para el No Inmigrante, para 

responder de forma más efectiva a la dinámica social que la migración en el país 

representa. 

 

                                                 
74 AGENDA de los Extranjeros, “Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación”, Ediciones Fiscales, 
México, 2008, art. 62 
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Dentro de las características Migratorias de Inmigrante y No Inmigrante75 se 

encuentran: 

 
INMIGRANTE 

 
NO INMIGRANTE 

Rentista 
Inversionista 
Profesional 
Cargo de Confianza 
Científico 
Técnico 
Familiares 
Artistas y Familiares 
Asimilados76 

Turista  
Transmigrante 
Visitante 
Ministro de Culto o Asociado Religioso 
Asilado Político 
Refugiado 
Estudiante 
Visitante Distinguido 
Visitantes Locales 
Visitante Provisional 
Corresponsal 

 

Dentro de los cambios que sufrió esta listado estuvo la aparición por primera vez 

de las características migratorias de Ministro de Culto o Asociado Religioso y 

Corresponsal.  Además, la característica de estudiante se amplió, buscando 

atender a las necesidades de los habitantes de las zonas fronterizas, para que 

estos puedan entrar y salir de territorio nacional para realizar sus estudios sin el 

problema de tener un límite de ausencias del país. Finalmente la característica de 

Consejero se incluyó dentro de Visitante para así tener un mayor tiempo de 

permanencia en territorio nacional.   

 

En esta ley, la figura de Transmigrante, continua teniendo las mismas 

características que en la legislación anterior, indicando que abarca a todo aquél 

que va en tránsito hacia otro país, pudiendo permanecer en territorio nacional 

hasta por treinta días.  Asimismo, para esta figura se sigue marcando como 

requisito tener permiso de entrada al país de destino, incluyendo aquellos países 

por los que tenga que transitar, y solo pueden considerarse dentro de la figura 

aquellos migrantes que ingresan de forma documentada.  Estos requisitos 

                                                 
75 AGENDA de los Extranjeros, “Ley General de Población”, Ediciones Fiscales, México, 2008, arts. 42 y 48. 
76 Por Asimilado se entiende todo aquel extranjero que haya sido asimilado al medio nacional o haya tenido o 
tenga cónyuge o hijo mexicano y que no se encuentre comprendido en alguna otra calidad migratoria, para 
realizar cualquier actividad lícita y honesta. 
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continúan siendo la mayor restricción para aquellos migrantes centroamericanos 

que desean internarse en Estados Unidos cruzando el territorio mexicano, pero 

que no tienen sus documentos migratorios en regla. 

 

Una de las problemáticas que se trataron de atender con las reformas a esta ley, 

fue la de promover la integración familiar, al considerar a la familia como el núcleo 

principal para el desarrollo social y económico del país.  Es por esto, que el 

artículo 42 hacía mención a que cualquier persona que ingresara al país como No 

Inmigrante, podría solicitar el ingreso de su cónyuge y familiares en primer grado, 

adquiriendo la misma calidad migratoria y tiempo de estancia que el solicitante.  

Las personas que ingresaran al país después de haber sido solicitados por un 

familiar directo, podrían trabajar para apoyar al sustento familiar.  Por lo anterior, 

se reformó la fracción VII del artículo 48 de la ley.  En este mismo artículo, se 

adicionó una fracción en la cual se permite hacer el cambio de característica 

migratoria de No Inmigrante a Inmigrante, solo en los casos en que el extranjero 

haya creado vínculos con nacionales, sin importar la profesión u oficio que 

desempeñe. 

 

En el tema de los derechos humanos, la Ley General de Población vigente tuvo un 

avance significativo al reformar su artículo 68, en el cual se establece que todos 

los hijos de extranjeros nacidos en el país, podrán ser registrados sin necesidad 

de que sus padres comprueben su estancia legal en el país.  Esta modificación 

permitirá que un gran número de migrantes que residen en los Estados del sur del 

país, y que ingresaron de forma indocumentada, registren a sus hijos para que 

estos puedan tener acceso a la educación y servicios de salud sin restricciones, 

además de poder gozar de los beneficios que la nacionalidad mexicana les 

otorgue. 

 

Con el objetivo de reducir el número de migrantes que utilizan los servicios de 

polleros en la frontera Norte y Sur de México, se reforma el artículo 138 de esta 

ley, estableciendo una pena de seis a doce años de prisión y multa de cien a diez 
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mil días de salarios mínimos, a aquel que lleve o pretenda llevar a mexicanos o 

extranjeros a internarse en otro país de forma indocumentada.  Además, se 

establecen sanciones para las personas que brinden ayuda para la comisión de 

este delito, quienes podrán ser castigados hasta de uno a cinco años de prisión y 

multa de cinco mil días de salarios mínimos.  Cuando la comisión del delito se 

lleve a cabo tratándose de tráfico de menores, o que las condiciones en las que se 

haga el traslado pongan en riesgo la vida e integridad física de los 

indocumentados, o que el delito sea cometido por un servidor público, se 

considerarán como agravantes, lo cual podría incrementar la pena hasta en un 

cincuenta por ciento.   

 

En el Reglamento de la Ley General de Población vigente, el artículo 208 

establece que el Secretario de Gobernación será el responsable de emitir las 

disposiciones necesarias para promover y asegurar los derechos humanos de los 

extranjeros que sean asegurados en las estaciones migratorias77. 

 

Siguiendo el rumbo de los derechos humanos, el artículo 209 del Reglamento 

indica el procedimiento que se deberá seguir toda vez que se asegure a un 

extranjero que haya incurrido en un delito en el que se amerite la expulsión del 

país.  Dentro del procedimiento a seguir se incluyen los siguientes puntos: 

 

1. Practicar examen médico para conocer la condición física del asegurado 

2. Permitir al asegurado contactar a alguna persona por teléfono u otro medio 

3. Notificar a la embajada o consulado en México correspondiente 

4. Levantar inventario de las pertenencias que el asegurado tenga, las cuales 

se depositarán en un área especial  

5. Levantar declaración al asegurado, asignando un traductor en caso de ser 

necesario  

6. Proporcionar un espacio digno, alimentos, artículos de aseo personal y 

asistencia médica 
                                                 
77 Las estaciones migratorias son las instalaciones físicas a cargo del Instituto Nacional de Migración que 
servirán para el aseguramiento de extranjeros. 
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7. Podrá el asegurado ser visitado en la estación por sus familiares,  

representante o persona de confianza 

8. En caso de que los asegurados sean miembros de una familia, se les dará 

el derecho de quedar asignados en un mismo espacio 

9. Entregar las pertenencias al asegurado al momento de salir de la estación 

 

A pesar del proceso que claramente se establece en este precepto, en la 

actualidad existen 51 estaciones migratorias78 en México en las cuales se tienen 

fuertes problemas de salubridad y hacinamiento principalmente.  Algunos de estos 

lugares no tienen las instalaciones adecuadas para separar a los hombres, 

mujeres y niños, lo que provoca una serie de peligros para estos dos últimos, al 

ser más vulnerables.  La mayoría de las estaciones migratorias se encuentran 

ubicadas en las zonas más transitadas por los migrantes. 

 

 

 
 

 

                                                 
78 INSTITUTO Nacional de Migración, “Nuevas Estaciones Migratorias”, Instituto Nacional de Migración, 
México 2006. 

Mapa 1. Estaciones Migratorias en México 

Fuente: Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2008
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En un reporte presentado por el presidente de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, José Luis Soberanes, menciona que la situación en los centros de 

detención es muy mala en el 35 por ciento de los centros de detención, mala en el 

41 por ciento, mientras que el un 24 por ciento es adecuada79.  En este mismo 

informe, el Ombudsman de México indica que el problema más común es el de 

sobrepoblación en los centros de detención, además de que muchos carecen de 

servicios adecuados de limpieza, lo que provoca problemas de salud a los 

asegurados.  

 

Existen además organizaciones no gubernamentales que realizan constantemente 

análisis a las estaciones migratorias, apegándose a la Ley de Transparencia, 

como es el caso de la organización Sin Fronteras.   En el reporte presentado por 

esta organización, derivado de su visita a una de las estaciones más grandes de 

México, como lo es la de Iztapalapa, en el Distrito Federal, indicaron que el mayor 

número de quejas que se presentaron por parte de los asegurados fueron por 

comida en mal estado, hacinamiento y acoso sexual80.   Lamentablemente a raíz 

de que el  Instituto Nacional de Migración forma parte del Consejo Nacional de 

Seguridad se ha limitado hasta en un 100 por ciento el acceso a las instalaciones  

a visitadores de derechos humanos, abogados y personas de confianza de los 

migrantes, según lo informó  Fabienne Venet, directora general de la organización 

Sin Fronteras81, lo cual solo puede considerarse como una mayor desventaja para 

las personas aseguradas en las estaciones migratorias. 

 

Es importante mencionar que no todos los que han pasado por el proceso de 

aseguramiento han tenido una experiencia desagradable, pues a pesar de las 

condiciones físicas de las estaciones migratorias, en comparación con lo que les 

ocurre en su travesía por territorio nacional, aseguran que el trato proporcionado 

no es para nada malo. 
                                                 
79 SOBERANES, José Luis, “Situación en las Estaciones Migratorias”, Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, México, 2005. 
80 El Universal, http://www.eluniversal.com.mx/primera/30094.html, “Da México trato de Animal a Inmigrantes”.  
Consulta electrónica realizada el 5 de Junio de 2008.  
81 DIARIO de México, “Dificultan defensa de migrantes en México”, 9 de mayo de 2007.  Consulta electrónica 
http://www.diariodemexico.com.mx/?module=displaystory&story_id=14217&format=html&edition_id=130  
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“Me detuvieron en Guadalajara hace tres años, estuve como una semana 

detenido, éramos varios, pero si lo tratan bien a uno, lo tienen con comida, 

televisión, lo mandan en carro, incluso en el camino como es retirado, 

tienen lugares donde lo bajan a uno a comer, pero son lugares seguros 

también, nada de buscar las ventanas del baño del bus, todo enrejillado… 

como se escapa uno”82. 

 

Con el propósito de agilizar el proceso de repatriación, y disminuir la permanencia 

en las estaciones migratorias, nuestro país realizó un acuerdo de repatriación 

automática con Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, denominado 

“Programa de Repatriación Ordenada y Segura”, a través del cual, los migrantes 

centroamericanos que son detenidos en territorio nacional son repatriados por el 

Instituto Nacional de Migración hasta Guatemala, donde se entregan a la Dirección 

General de Migración de Guatemala, para posteriormente ser repatriados a su 

país de origen83. 

 

Sin duda alguna, le ley en materia de migración que actualmente se encuentra 

vigente, ha mostrado avances importantes en el respeto a los derechos de los 

migrantes sin importar su calidad migratoria.  Pero conforme el flujo migratorio 

incremente, también la necesidad de una política migratoria acorde, dejando 

obsoletos los programas creados para beneficio de los migrantes.  Además, no 

podemos dejar de lado el mencionar que esta ley se ha ido endureciendo para 

controlar de mejor manera los flujos migratorios que ingresan a territorio nacional, 

limitando las opciones de ingreso para aquellos que no tienen la posibilidad de 

comprobar que solamente estarán de paso en territorio nacional.  Siguiendo este 

mismo rumbo, nuestro país ha desarrollado programas que, en el marco de la ley, 

                                                 
82 Entrevista realizada el 9 de Octubre de 2008 a Samuel, migrante de Honduras, en la Casa del Migrante de 
Monterrey. 
83 Entrevista realizada a la Comisionada del Instituto nacional de Migración, Cecilia Romero, publicada por la 
SEGOB en su página de internet http://www.gobernación.gob.mx.  Consulta electrónica realizada el 10 de 
Junio de 2008. 



54 
 

le permitan tener una actuación más benéfica en pro de los derechos de los 

migrantes, como los que en el siguiente apartado se describen. 

 
3.5. Programas de Apoyo a los Migrantes Centroamericanos Desarrollados 
por México 
 

Como hemos mencionado a lo largo de este proyecto, México tiene flujos 

migratorios importantes, uno de ellos es el proveniente de Centroamérica, y que 

principalmente se interna en el país de forma indocumentada.  Considerando esto, 

el Gobierno de México ha desarrollado algunos programas, con la finalidad de 

proteger sus derechos.  A continuación se describirán algunos de los programas 

que han sobresalido más en este tema:  

 

a) Plan Sur.  Este programa fue creado en el 2001 con la finalidad de frenar el 

crecimiento del flujo migratorio indocumentado que ingresa a territorio 

nacional por la Frontera Sur del país.  Uno de los objetivos del Plan Sur, es 

reducir el número de abusos de autoridades contra de los migrantes 

indocumentados que ingresan por esa zona, además de frenar el 

crecimiento indiscriminado de grupos delictivos que se dedican al 

contrabando y trata de personas.  Uno de los puntos negativos en este 

programa es que se institucionaliza la figura de aprehensión de migrantes 

indocumentados, permitiendo su detención por grupos policiales, miembros 

del ejército y agentes de migración.  Los objetivos antes descritos resultan 

incongruentes al considerar que el permitir la aprehensión de migrantes a 

cualquier autoridad, más que reducir abusos, deja a los migrantes en un 

estado de vulnerabilidad, dejando además abierta la posibilidad de cometer 

una serie de arbitrariedades a las autoridades en pos de su objetivo.  

 
A pesar de que este programa fue desarrollado primordialmente para 

reducir el flujo migratorio indocumentado que ingresa a través de la frontera 

sur, lo incluimos dentro de los programas de apoyo ya que a raíz de este, 
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fue creado el “Programa de Repatriación Ordenada y Segura”84- 

mencionado en el apartado anterior (p. 52), con la finalidad de agilizar el 

proceso de repatriación para ciudadanos de países como Guatemala, 

Honduras, El Salvador y Nicaragua.   

 

b) Grupo Beta de Protección al Migrante.  Este grupo tiene como principal 

objetivo la defensa y protección de los derechos humanos de los migrantes, 

así como de su integridad física y patrimonial, sin importar su  nacionalidad 

y su condición migratoria (documentada o indocumentada). El primer Grupo 

Beta fue creado en 1990 y se estableció en la ciudad de Tijuana, 

considerando el gran número de migrantes que utilizan esa ciudad para 

ingresar a Estados Unidos.  Entre las funciones del grupo Beta se 

encuentra el atender quejas y denuncias de migrantes que han sido objeto 

de algún acto que violente sus derechos, además brindar orientación sobre 

los derechos que los protegen en México, y los riesgos naturales que 

enfrentan al intentar cruzar la frontera. 

 
Actualmente, el grupo Beta tiene 16 grupos de protección a los migrantes a 

lo largo de la frontera Norte y Sur de México (ver Mapa 2), siguiendo las 

rutas de migración más transitadas. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

                                                 
84 Este programa se caracteriza por contar con el apoyo financiero del Immigration and Naturalization Service 
(INS) de Estados Unidos, quienes aportan el 50% de los gastos de deportación de los migrantes 
centroamericanos detenidos en territorio mexicano.  
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Lamentablemente, este programa no es reconocido entre los migrantes 

centroamericanos que viajan a través de México, y aquéllos que han 

escuchado hablar de él se alejan pues tiene miedo que los vayan a detener 

y deportar a su país de origen: 

 

“… ¿Grupo Beta?.... mmm si, si he oído algo de ellos, pero pos’ la verdad 

como uno anda mal, sin papeles, pues ya no sabes si confiar o no… porque 

algunos si te ayudan pero otros na’más te quieren fregar”85 

 
c) Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos.  Este 

programa surge en 1996 con el propósito de atender de manera integral la 

problemática de riesgo que enfrentan los menores en condiciones de 

vulnerabilidad, radicados en las franjas fronterizas del país.  Creado con el 

objetivo de otorgar a los menores repatriados por autoridades 

                                                 
85 Entrevista realizada el 9 de Octubre de 2008 a José, migrante de Guatemala, en la Casa del Migrante de 
Monterrey. 

Fuente: Instituto Nacional de Migración, 2008

Mapa 2. Grupos Beta de Protección al Migrante 
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estadounidenses, la atención y el respeto a sus derechos humanos, desde 

el momento de su aseguramiento hasta su integración al núcleo familiar o 

comunidad de origen.  Desafortunadamente, y pese a que un gran 

porcentaje de los menores migrantes provenientes de Centroamérica viajan 

solos, el proceso de repatriación que se les sigue en caso de ser 

asegurados es el mismo que se le daría a un migrante mayor de edad, lo 

que lo deja en un estado de vulnerabilidad.  De acuerdo a la entrevista 

realizada al padre Jesús Garza Guerra, responsable de la Casa del 

Migrante en Monterrey “tenemos de todas las edades, los cipotillos86 les 

dicen, en ocasiones se han recibido menores desde 14 años, que viajan 

solos, aunque en el trayecto se hacen acompañar por alguien más que 

vaya para el mismo rumbo”87. 

 
d) Programa Nacional de Derechos Humanos.  Este programa fue creado 

tomando en cuenta las recomendaciones hechas a México en el ámbito de 

los derechos humanos por diversas autoridades internacionales y 

regionales. Este programa contiene las acciones a realizar en materia de 

derechos humanos por las distintas dependencias del Estado mexicano 

para la promoción y protección de los derechos humanos en el país88.  El 

programa fue presentado teniendo como base 4 reformas que mejoraría la 

situación del respeto a los derechos humanos en territorio nacional; 1) 

constitucionalizar el concepto de los derechos humanos, 2) promover una 

cultura de derechos humanos, 3) transversalizar los derechos humanos por 

distintas vías y mecanismos, y 4) fomentar la participación social. 

 
e) Trabajadores Agrícolas Temporales en México.  Es un programa creado 

por acuerdo entre México y Guatemala, para que algunos ciudadanos 

guatemaltecos puedan trabajar en la zona agrícola del estado de Chiapas. 
                                                 
86 La palabra cipotillo o cipote es como en algunos países de Centroamérica se le dice a un niño o niña 
(cipota)  
87 Entrevista realizada el 9 de Octubre de 2008 al Padre Jesús Garza Guerra, responsable de la Casa del 
Migrante de Monterrey. 
88 ESTRADA Tanck, Doroithy, “Memorias del Seminario Internacional de los Derechos Humanos de los 
Migrantes”, PROGRAMA de Cooperación sobre Derechos Humanos, México-Comisión Europea, Secretaría 
de Relaciones Exteriores, México, 2005, p. 339 
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Los trabajadores guatemaltecos que apliquen a este programa, recibirán 

una visa de trabajo temporal denominada Forma Migratoria para Visitantes 

Agrícolas (FMVA), con la que podrán trabajar en las fincas cañeras, 

cafetaleras, ganaderas y plataneras de Chiapas, principalmente en la zona 

del Soconusco.  Como parte de la promoción de los derechos de los 

migrantes que nuestro país ha emprendido, se establece que los 

trabajadores agrícolas guatemaltecos gozarán de los mismos derechos 

laborales en territorio nacional que los mexicanos.   
 
A nuestro parecer, la creación de este programa solamente ha contribuido a 

que los migrantes guatemaltecos, generalmente indígenas, tengan un legal 

ingreso al país, pero  los abusos que se generan en contra de este grupo, 

principalmente del tipo laboral y cometidos por sus empleadores, 

continuarán mientras continúe la falta de conocimiento de sus derechos por 

los propios trabajadores.  
 

Además de los programas anteriormente mencionados, existen algunos otros que 

al no ser de relevancia para las conclusiones de este proyecto, no consideramos 

necesario que se mencionen89.  Habiendo descrito brevemente los programas más 

importantes en México sobre la protección de derechos de los migrantes, 

procederemos a evaluar si las leyes nacionales se encuentran en sintonía con las 

internacionales, o si aún es necesario adecuarlas para lograr cumplir con los 

compromisos adquiridos. 

 

3.6. Armonización de la Legislación Nacional con la Legislación Internacional 
 
Una vez que se ha analizado la legislación internacional y nacional, es necesario 

revisar si estas se encuentran en armonía, para poder cumplir cabalmente con la 

finalidad para la cual fueron creadas. 

 

                                                 
89  Estos programas son el programa paisano, el programa de atención a jornaleros agrícolas,  
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Cuando se habla de incorporar los tratados internacionales a la legislación interna, 

se debe considerar la flexibilidad que para este aspecto muestre la ley suprema 

del país.  Esto debido a que los instrumentos internacionales pueden ser 

incorporados a la legislación interna de un país aludiendo a 4 formas de 

jerarquía90; supraconstitucional, constitucional, supralegal y legal. 

 

En el sistema supraconstitucional, las legislaciones internacionales de derechos 

humanos se encuentran por encima de la Constitución del país.  Esto conduce a 

que el tratado internacional opere aún cuando se oponga a las leyes federales y 

locales del país, mientras que en el constitucional se consideran a las leyes 

nacionales e internacionales en la misma jerarquía, por lo que se homologan de 

forma automática. 

 

Por otra parte, en el sistema supralegal, se considera al tratado internacional por 

debajo de la Constitución del país, pero por encima de las leyes federales y 

locales, y en el modelo legal los tratados internacionales tienen el mismo rango 

que la ley interna91. 
 

Analizando las definiciones anteriores, y tomando en cuenta el contenido del 

artículo 133 de la Constitución Política, el cual establece que la “Constitución, las 

leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén 

de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 

República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión”92, 

México estaría catalogado dentro del sistema de jerarquía legal.  Sin embargo, en 

la tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se interpretó que en 

relación a este artículo de la Constitución, “los tratados Internacionales se 

encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la constitución”93. 

                                                 
90 RODRIGUEZ, Diego, “La dimensión internacional de los derechos humanos”, Banco Interamericano de 
Desarrollo, Washington, D.C., 1999 
91 HENDERSON, Humberto, “Los tratados Internacionales de derechos humanos en el orden interno”, en 
Programa de Cooperación sobre Derechos Humanos “Memorias del Seminario La Armonización de los 
Tratados Internacionales de Derechos Humanos en México”, Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 
2005 pp. 37-66. 
92 CONSTITUCION Política de Estados Unidos Mexicanos, Ediciones Fiscales, México, 2008. 
93 Tesis P. LXXVII/99, Seminario Judicial de la Federación, Tomo X 
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Además, en otra interpretación de la Corte sobre el mismo artículo se menciona 

que “los tratados internacionales son parte integrantes de la ley suprema de la 

unión y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y 

locales”94.  Tomando en cuenta ambas interpretaciones podemos decir que la 

jerarquía de los tratados internacionales en relación a la ley en México encaja 

dentro de la figura Supralegal, ya que se encuentra por debajo de la Constitución 

Política, pero por encima de las leyes federales y locales. 

 

En el sistema supralegal, es importante considerar que si el tratado internacional 

colapsara con las garantías individuales o demás preceptos legales de la 

constitución, dicho tratado podría ser refutado como inconstitucional y sus efectos 

serían anulados.  Pero desde la perspectiva del derecho internacional, el estado 

se encuentra obligado a cumplir con las obligaciones que adquiere cuando ratifica 

el tratado, independientemente de la jerarquía que se le dé en el derecho 

interno95.  Para este caso, los países tienen la libertad de incluir la declaración 

interpretativa y reservas que considere pertinente al momento de presentar el 

documento de adhesión a un tratado.  Como lo hemos mencionado anteriormente, 

México es uno de los países que ha ratificado un gran número de tratados 

internacionales, particularmente aquellos en materia de derechos humanos, y en 

su mayoría el Ejecutivo Federal dentro del documento de adhesión textualmente 

expresa su compromiso al cumplimiento del tratado.  Por ejemplo, en la ratificación 

de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares hecha por México se indica que 

“Todas las disposiciones de esta Convención se aplicarán de conformidad con su 

legislación nacional"96. 

 

 

                                                 
94  Tesis P. IX/2007, Seminario Judicial de la Federación, Tomo XXV 
95 AYALA Corao, Carlos M., “La jerarquía constitucional de los tratados relativos a derechos humanos y sus 
consecuencias”, FUNDAp, México, 2003 p. 40 
96 ORDEN Jurídico Nacional, http://www.ordenjuridico.gob.mx/, consulta electrónica realizada el 18 de Octubre 
de 2008. 
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CAPÍTULO 4. La Migración Centroamericana 

 
4.1. Antecedentes del Flujo Migratorio Centroamericano 
 

Al ser potencia económica mundial y brindar a sus habitantes grandes 

oportunidades de desarrollo, Estados Unidos se ha convertido en el destino 

principal de la migración en Latinoamérica.  Así, por su cercanía con México y 

algunos países Centroamericanos, los flujos de migrantes que Estados Unidos 

principalmente recibe provienen de estas regiones. 

 

Al igual que la migración de mexicanos a Estados Unidos, la migración 

centroamericana se inicia principalmente por factores económicos, sociales y 

políticos.  Cientos de migrantes centroamericanos han tenido la necesidad de 

abandonar a sus familias para ir en busca del “sueño americano”, motivados 

principalmente por las crisis económicas, desastres naturales y problemas de 

inseguridad que han afectado a sus regiones de origen, utilizando la frontera norte 

de México como puerta de entrada a territorio estadounidense. 

 

En los últimos 30 años, la migración centroamericana hacia los países del Norte, 

lejos de haber reducido, ha ido en incremento constante.  Anterior a la década de 

los setentas, el flujo migratorio en Centroamérica se llevaba a cabo de forma 

interna, principalmente a ciudades de un mayor desarrollo económico y social, en 

busca de empleos mejor remunerados y seguridad para sus familias.   

 

A raíz de los conflictos armados que se suscitaron en algunos países de 

Centroamérica durante las décadas de los setentas y ochentas, y de las 

intervenciones del ejército de Estados Unidos en dichos conflictos, se pudo 

apreciar un cambio importante en la dinámica del flujo migratorio centroamericano; 

la migración ahora era vista como una forma de supervivencia, ya que la 

característica principal de los grupos de migrantes en esas décadas era que no 

tenían participación directa en los conflictos armados, sin embargo, 
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constantemente eran objeto de las acciones contrainsurgentes de los ejércitos de 

sus países.  

 

A finales de la década de los ochenta, se pudo apreciar un reasentamiento de 

migrantes que retornaban a sus países de origen, toda vez que las acciones 

pacificadoras promovidas por la comunidad internacional dieron frutos trayendo la 

tan ansiada paz y seguridad en los países centroamericanos en conflicto.    

  

A pesar de que muchos migrantes centroamericanos que se habían visto 

obligados a dejar sus países por causas bélicas retornaron a sus regiones de 

origen una vez que cesaron los conflictos, existieron un gran número de 

refugiados que decidieron permanecer en los países a los que habían emigrado, 

principalmente Belice, México y Estados Unidos, constituyendo una serie de redes 

sociales que promoverían posteriormente los flujos migratorios a esas zonas.    

 

En la década de los noventa un nuevo flujo migratorio empezó a emerger de 

diversos países centroamericanos; la migración indocumentada, la cual era 

originada principalmente por la crisis económica, la falta de oportunidades de 

desarrollo y la inestabilidad política que se vivía en ciertas regiones de 

Centroamérica.   

 

La migración centroamericana indocumentada se movía hacia algunos países del 

sur, principalmente Costa Rica, aunque en un grado mucho menor que la 

migración hacia el norte, en la cual Estados Unidos sería el país de destino 

principal de estos movimientos migratorios que iniciaban en Guatemala, Honduras, 

El Salvador y Nicaragua.   

 

Durante la década de los noventas, como consecuencia del incremento en la 

migración indocumentada de mexicanos y centroamericanos, el Gobierno de 

Estados Unidos lanzó algunos programas en los estados americanos colindantes 

con México, como la “Operación Bloqueo” en El Paso, Texas (1993); la “Operación 
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Guardián” en California (1994), y la “Río Grande” en Texas, así como 

“Salvaguarda” y “Encrucijada” en Arizona.  Estos programas tenían como principal 

objetivo el endurecimiento de la frontera para lograr disminuir los ingresos no 

documentados al país97.  Estas tuvieron un impacto en los flujos migratorios en 

México, debido a que la mayoría de los migrantes centroamericanos se vieron 

forzados a quedarse a residir en alguna de las áreas fronterizas, norte o sur, en lo 

que reunían dinero para regresar a su país de origen, o bien, mientras lograban 

pasar la frontera norte e internarse en territorio norteamericano, sin importar el 

número de intentos fallidos que esto acarreara. Como consecuencia, el Gobierno 

de México empezó a ser objeto de  fuertes presiones por parte de Estados Unidos 

para endurecer sus fronteras98, y disminuir la migración indocumentada, lo que 

produjo un importante incremento en la contratación de polleros que ayudaran los 

migrantes a cruzar la línea, así como en la proliferación de los grupos delictivos 

que atacan a los migrantes. 

 

Otra consecuencia de la Operación Guardián se reflejó en el sentimiento 

antiinmigrante que se desató en algunos miembros de la sociedad de las ciudades 

fronterizas en las que los migrantes centroamericanos residían de forma temporal 

o semi-permanente.   

 

Posterior a los ataques terroristas del 11 de Septiembre del 2001, la frontera entre 

México y Estados Unidos fue objeto de un exhaustivo resguardo, lo que 

nuevamente ocasionó que la población transmigrante en la frontera norte de 

México incrementara, debido a la falta de viabilidad para cruzar la línea migratoria.  

Como consecuencia de esta operación, el Gobierno de México se vio en la 

necesidad de establecer medidas similares en la frontera sur, con lo cual se 

instauró el Plan Sur, teniendo como objetivo principal el fortalecer la seguridad en 

la frontera sur para controlar los flujos migratorios provenientes de Centroamérica.  
                                                 
97 Parte de las maniobras para controlar la migración indocumentada se focalizaron en cerrar la frontera 
físicamente, es decir, cavaron zanjas, se instalaron rejas, radares, faros de iluminación. Además, se 
adquirieron helicópteros y se incrementó el número de elementos en la patrulla fronteriza hasta 12,000 
agentes. 
98 HIDALGO Domínguez, Onésimo, “Globalización, Militarización y Migrantes”, Centro de Investigaciones 
Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, México, 2001, Num. 254. 
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Con esta acción, se pudo ver que los índices de migración centroamericana a 

Estados Unidos disminuyeron considerablemente en el primer semestre del 2002, 

reactivándose durante la segunda parte del año, continuando con el incremento 

constante cada año después de esa fecha. 

 

Sin duda alguna, la migración centroamericana ha ido incrementando 

constantemente en los últimos años, por lo que los Gobiernos de los países de 

tránsito y de destino deben considerar el adecuar las políticas migratorias para 

atender a este fenómeno migratorio de forma en que se pueda proteger el 

crecimiento demográfico y la seguridad nacional, tal como lo proclaman, sin dejar 

de lado los derechos humanos de los migrantes en su territorio.  

  

4.2. Tipos de Migración Centroamericana 
 
Cuando hablamos de migración centroamericana se debe de estudiar el fenómeno 

considerando las diversas calidades migratorias que se perciben principalmente 

en la frontera sur del país, debido a que esta región representa el principal puerto 

de entrada de este flujo a territorio nacional.   

 

1) Transfronterizo Local.  Este flujo abarca a los centroamericanos cuyo 

lugar de residencia colinda con la frontera sur de México, y que diariamente 

realizan actividades laborales o comerciales en una zona de la línea 

fronteriza cercana.  Generalmente, este movimiento de personas se realiza 

de manera informal, ya que los inmigrantes no cuentan con un permiso de 

trabajo válido, por lo que suele hacerse por una zona de ingreso prohibida.  

En este caso, muchos de la migración transfronteriza local entra a territorio 

nacional en las famosas llantas del río Usumascinta.  Este flujo de personas 

es originado principalmente por dos motivos; a) en México reciben un mejor 

pago que en Guatemala, o 2) en México el trabajo es más seguro que en su 

localidad.  Regularmente, dentro de este flujo se encuentran las mujeres 
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guatemaltecas quienes diariamente acuden a alguna ciudad cercana a su 

región de origen para prestar sus servicios como trabajadoras domésticas.   
 

2) Inmigrante Fronterizo.  Como migración fronteriza podemos catalogar a 

todos aquellos inmigrantes que se  han asentado en alguna entidad 

fronteriza de forma permanente, o bien por un largo periodo.  La 

característica de este grupo es que la mayoría ingresaron en la década de 

los ochentas, principalmente como consecuencia de los movimientos 

importantes de refugiados que huían de los conflictos armados en sus 

países y fueron creando lazos familiares o sociales que les harían 

permanecer por un largo tiempo.  Muchos de estos inmigrantes no cuentan 

con documentos que constaten su estancia legal en el país, sin embargo, el 

Gobierno de México, a través del INM, desarrollo el “Programa de 

Regularización Migratoria”, con el cual se pretendía legalizar la estancia de 

este flujo migratorio en el país. 
 
Durante las entrevistas realizadas en La Casa del Migrante, fue posible 

percibir que esta práctica es sumamente común, principalmente entre 

migrantes de origen Guatemalteco, ya que de 4 migrantes originarios de 

este país que fueron entrevistados, 3 mencionaron tener familiares viviendo 

en la región sur de México, atribuyendo esto a la cercanía con el territorio 

mexicano y que en el país encuentran más seguridad para sus familias. 

 
3) Trabajador Agrícola Temporal.  En esta característica se encuentran los 

trabajadores agrícolas que año con año ingresan al país con el propósito de 

ser contratados por empresarios de Chiapas para el cultivo de café, 

plátano, piña, cacao, caña, etc.  Este flujo migratorio, formado 

principalmente por indígenas guatemaltecos, ha ido cobrando mayor fuerza 

por ser un fuerte apoyo a la economía de la región.  Lamentablemente, las 

condiciones de trabajo para este grupo no han sido las mejores, pues los 

contratos de trabajo suelen celebrarse de forma verbal, lo que permite los 

abusos por parte de los empleadores.  Debido a esto, el Gobierno de 
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México ha tratado de regular este movimiento a través de un programa 

especial creado en conjunto con el gobierno de Guatemala, el cual tiene 

como objetivo brindar asesoría a este grupo de migrantes para evitar en 

medida de lo posible, cualquier abuso por parte de las autoridades y de los 

empleadores.    

 
4) Refugiado.  Esta característica migratoria fue muy utilizada en las décadas 

de los setentas y ochentas, cuando los conflictos bélicos en diversos países 

de Centroamérica fueron el motivo principal para que cientos de migrantes 

abandonaran sus países por seguridad, solicitando asilo en algunos países 

del Norte, como Estados Unidos, México y Belice.  La mayoría de los 

inmigrantes ingresaron a México como refugiados, han creado vínculos tan 

fuertes en el territorio nacional, que no han considerado el regresar a sus 

países, aun y cuando los conflictos internos en su país de origen hayan 

cesado, fortaleciendo las redes sociales que suelen fomentar la migración 

de Centroamérica a nuestro país. 

 

5) Transmigrante.  En este grupo se encuentran los migrantes, provenientes 

principalmente de países centroamericanos como Guatemala, Honduras, El 

Salvador y Nicaragua, que se internan en territorio nacional con el propósito 

de llegar a la frontera norte de nuestro país e internarse en Estados Unidos.  

Pero no todos los migrantes centroamericanos que se internan en México 

para llegar a los Estados Unidos son elegibles para catalogarse dentro de 

esta categoría migratoria, ya que es necesario contar con una visa para el 

país de destino, así como todos aquellos países por los cuales se 

transitará.    

 
Es difícil identificar cuantos de los centroamericanos que ingresan al país planean 

establecerse de forma permanente, sin embargo, consideramos que la situación 

económica que se vive en México les reafirma su decisión de continuar con el 

viaje a Estados Unidos.  Debido a esto, y como lo hemos mencionado 



67 
 

anteriormente, es la migración centroamericana que transita por México, de forma 

documentada o indocumentada, para llegar a Estados Unidos el principal objeto 

de estudio en la presente investigación, haciendo referencia a específica en los 

siguientes apartados.  

 
4.3. La Frontera Sur: Rutas de Acceso más Comunes 
 

Para los migrantes centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos, 

México se ha convertido en el paso obligado, en el puente que todos deben cruzar 

para alcanzar su objetivo.  La ruta de acceso para este flujo migratorio es la 

frontera sur de México, la cual fue constituida en 1882 y está conformada por los 

Estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.  De los 1138 

kilómetros de longitud que esta frontera abarca, 962 kilómetros colindan con 

Guatemala y 176 kilómetros con Belice.   

 

Para el estudio de la migración centroamericana en tránsito hacia los Estados 

Unidos, es importante establecer cuáles son las rutas más comunes que los 

migrantes utilizan para atravesar el territorio mexicano.  El Instituto Nacional de 

Migración, en sus estadísticas presentadas sobre los ingresos a territorio nacional, 

indica que el mayor porcentaje de internación se presenta a través de la frontera 

sur de México, de forma terrestre, y principalmente bajo la característica migratoria 

de turista.  Por otra parte, a pesar de estas cifras, el flujo centroamericano no 

puede ser medido en forma exacta, pues como se mencionaba anteriormente, la 

mayoría de los migrantes centroamericanos ingresan a territorio nacional de forma 

indocumentada, ya que no pueden cubrir los requisitos que les pide el Instituto 

nacional de Migración para internarse bajo alguna de las características 

migratorias más comunes; Turista o Transmigrante. 

 

Aunque no ha habido una confirmación oficial por parte del Gobierno de México, 

se sabe que Estados Unidos ha ejercido una constante presión para que se 

resguarden de mejor manera las fronteras norte y sur del territorio nacional, por lo 
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que el cruce en estos puntos se ha vuelto cada vez más complicado y peligroso.  

A raíz del incremento en la vigilancia en las rutas migratorias más comunes en la 

frontera sur, los migrantes centroamericanos han tenido que buscar nuevas rutas, 

las cuales en ocasiones no son las más seguras para transitar.  De acuerdo a la 

clasificación presentada por Edith Kauffer99, las rutas migratorias que actualmente 

se ven en la frontera sur son: 

 

• La vía Costera.  Esta ruta parte de Tapachula hasta llegar a Arriaga y es 

considerado el mayor corredor migratorio de la frontera sur.   Durante la 

investigación de campo nos pudimos percatar que la mayoría de los 

migrantes entrevistados se internaron en el país por esta zona, algunos de 

ellos utilizando llanteros100 para cruzar el río Suchiate. 

• La ruta Sierra Madre.  Denominada así por la zona geográfica en la que 

transitan los migrantes.  Esta ruta de acceso inicia en Motozintla, pasando 

por la presa la Angostura, Comitán, y culminando en Tuxtla Gutiérrez.  La 

aparición de esta ruta es reciente, sin embargo, es uno de los más 

peligrosos por el paso que tiene por la presa,  pues se corre el riesgo de 

tener accidentes en esa zona. 

• La ruta fronteriza.  Esta ruta es caracterizada por estar en manos de los 

“polleros”, es decir, las personas que se dedican a esta actividad son 

quienes controlan el tráfico de migrantes en la zona.  Inicia en Ciudad 

Cuahutemoc, La Trinitaria, Comitán, Altos, Selva, Chimalapas, y culmina en 

la comunidad Matías Romero en Oaxaca. 

• La ruta Selva.  Esta ruta atraviesa Carmen Xhan, Comitán, Selva 

Lacandona y el Estado de Veracruz.  Es una zona poco transitada por lo 

peligroso de la misma al atravesar la selva, pero al no haber vigilancia por 

parte de la autoridad migratoria, ha ido tomando fuerza en últimos meses. 

                                                 
99 Edith Kauffer es investigadora y coordinadora de la División de Población y Salud en el Colegio de la 
Frontera Sur. 
100 Los llanteros son aquellas personas que se dedican a ofrecer el servicio de cruzar el río Suchiate a través 
de barcas hechas con llantas.  Esta práctica es bastante común en la zona. 
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• La vía marítima.  Esta ruta transita por Puerto Chaperico (Guatemala), 

culminando en Huatulco (Oaxaca).  Ha cobrado mayor importancia en los 

últimos años por carecer de vigilancia, sin embargo, es una de las rutas 

más peligrosas debido al uso de embarcaciones inadecuadas. 

• La ruta aérea.  Esta ruta es la menos común, puesto que no todos tiene el 

dinero suficiente para viajar en avión de la frontera sur a la frontera norte de 

México.  Inicia por lo regular en Tapachula y culmina en Tijuana, teniendo 

por lo regular una escala en la Ciudad de México.  Esta ruta es utilizada por 

aquellos migrantes que tienen un permiso de trabajo en Estados Unidos, y 

aunque no acrediten su estancia legal en territorio nacional, este permiso 

por lo regular les evita ser deportados. 

• Otras Rutas de reciente creación.  El estado de Tabasco era uno de los 

estados que, a pesar de tener frontera con Guatemala, no tenía altos 

índices de transmigración debido a que la frontera de Guatemala en la zona 

era considerada como conflictiva.  Sin embargo, en los últimos años ha 

tomado mayor fuerza, debido a los acuerdos de paz que se han firmado, lo 

que ha permitido se incremente la población en la zona.  Debido a esto,  se 

han creado 2 corredores nuevos para la transmigración centroamericana; el 

corredor planicie, que abarca El Naranjo, El Ceibo (Guatemala), 

Tenosique y Gregorio Méndez (Tabasco), y el corredor Sierra, que abarca 

El Naranjo, Campo Xhan, Cuatro Poblados (Guatemala), el Triunfo y 

Balancán (Tabasco).   

 

En la mayoría de las rutas, los migrantes buscan caminos alternos a las 

carreteras, caminos de terracería que les mantengan alejados de los puntos de 

revisión de las autoridades, aunque esto los convierte en un blanco fácil para los 

grupos delictivos que operan en la zona, o inclusive autoridades corruptas que 

buscan atrapar migrantes en zonas alejadas, en donde les podrá ser más sencillo 

extorsionarlos101. 

                                                 
101 KAUFFER, Edith, “Entre Peligros y Polleros: la travesía de los indocumentados centroamericanos”, Colegio 
de la Frontera Sur, México 



70 
 

 

“…a veces los migrantes son víctimas de las “arroceras” … que son mujeres que 

trabajan con delincuentes o con policías … ellas le dicen a los migrantes por 

donde pueden irse para que no corran peligro de que los detengan, pero los 

mandan por caminos donde ya va a haber alguien esperándolos para robarlos … 

es muy común porque como los migrantes no saben por dónde irse, confían en la 

gente y estos se aprovechan”102 

 

Las rutas de ingreso son solo el inicio de la travesía, ya que una vez que se 

internan en territorio mexicano, deben tomar la decisión de qué camino seguir.  El 

tren, es el principal medio de transporte, pero puede ser su salvación y su 

condena, ya que en este pueden recorrer grandes distancias sin pagar altos 

pasajes de autobús, pero a cambio deben pagar su cuota a las pandillas que 

mantienen el control total de los vagones o ser arrojados del tren en movimiento. 

 

La región conocida como el Soconusco, ubicada al suroeste de Chiapas, ha sido 

la principal ruta de acceso al país para la transmigración.  Las ciudades fronterizas 

de esta región son Suchiate, Frontera Hidalgo, Metapa, Tuxtla Chico, Cacahoatán, 

Unión de Juárez y Tapachula, siendo esta última la que tiene un mayor número de 

ingresos103. 

 

“Entre por Tapachula, caminé a pie …. desde ahí hasta Arriaga… de ahí entre en 

tren hasta Orizaba, luego Tampico y hasta aquí… - ¿cuánto tiempo 

aproximadamente hiciste en el viaje? – mmm como 20 o 30 días (asintiendo con 

su cabeza), ya tengo rato que salí de mi casa”104 

 

                                                 
102 Entrevista realizada el 9 de Octubre de 2008 al Padre Jesús Garza Guerra, responsable de la Casa del 
Migrante de Monterrey. 
103 De acuerdo al INM, esta ciudad presentó casi el 50% de ingresos y aseguramientos totales en el país entre 
los años 2001 al 2006 (ver tabla 5). 
104 104 Entrevista realizada el 11 de Octubre de 2008 a Mari, migrante de Nicaragua, en la Casa del Migrante 
de Monterrey. 
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En junio del 2007, la compañía Genesee & Wyoming Inc, que administraba el 

Ferrocarril Chiapas-Mayab, anunció que cerraría las operaciones en la ruta Ciudad 

Hidalgo-Arriaga105, lo que produjo un cambio en las tendencias de viaje de los 

migrantes centroamericanos.   De acuerdo a las entrevistas e investigación 

documental realizadas, los migrantes se internan en México de forma terrestre, ya 

sea caminando, en autos particulares106, algunos continúan de esta forma o piden 

aventón en la carretera hasta llegar Arriaga, Chiapas, donde suelen tomar el tren 

en el que continuarán su viaje.   

 

Dependiendo del punto por el cual se internarán en Estados Unidos (Texas, 

Arizona, Nuevo México o California) es la ruta que seguirán en el ferrocarril 

(Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Sonora), viajando 

aproximadamente tres mil quinientos kilómetros en el lomo de la “bestia de acero”, 

como muchos la llaman.  Algunos siguen la ruta del Golfo (Veracruz, Tamaulipas, 

y algunas veces Nuevo León), y otros toman la ruta ferroviaria del centro de 

México (Puebla, Ciudad de México, San Luis Potosí y Coahuila), la cual es la más 

transitada, ya que casi todos los migrantes se concentran en San Luis Potosí y de 

ahí se dispersan para su destino final (ver mapa 3). 

 

 

                                                 
105 MARISCAL Angeles, “Concesionaria de EU cierra operaciones en los Ferrocarriles Chiapas-Mayab”, La 
Jornada, México 2007.  Consulta electrónica realizada el 10 de septiembre de 2008, 
http://www.jornada.unam.mx/2007/06/26/index.php?section=economia&article=019n1eco.  
106 Algunos de los migrantes indicaron que ingresaron en automóviles con un grupo de migrantes, y muchas 
veces si los detienen dan una” mordida” para que los dejen continuar el viaje hasta Arriaga, y ahí tomar el 
tren. 
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Lamentablemente, el viajar en ferrocarril trae en ocasiones consecuencias que 

marcan de por vida a los migrantes, ya que suelen estar en un riesgo constante, 

desde el momento en que quieren subir a un tren en movimiento, viajando 

colgados o en el techo, corriendo el riesgo de quedarse dormidos y caerse, o 

incluso cuando se bajan del tren, pues muchas veces salen huyendo para evitar 

que los roben, o evitar ser detenidos por migración y que los deporten. 

 

“es común (refiriéndose a los accidentes en el tren), este … que de los que están 

por aquí les platiquen y les toco ver cómo murió alguno, o que ya no supieron 

Mapa 2. Principales Líneas Ferroviarias en Territorio Nacional 

Fuente: Ferrocarriles Mexicanos, 2008

Fuente: Ferrocarriles del Itsmo, 2008 
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porque se cayó, se durmió en el tren, o porque los maras lo aventaron … este… el 

muchacho que estaba aquí (señalando una silla a su espalda) hace cuatro años el 

tren le corto las dos piernas, verdad, este, y ya no pudo pasar y se regreso aquí a 

la casa, y este … le pusimos sus prótesis, ya está trabajando, en su silla de 

ruedas y con su prótesis”107 

 

El viajar en tren los deja expuestos no solo a los accidentes que pueden sufrir en 

el camino, sino que los deja vulnerables a las actividades ilícitas perpetradas por 

diversos actores: 

 

“Todos están de acuerdo, muchas veces ves como el tren va muy despacio para 

arrancar, y ya sabes que el chofer lo hace para que se alcancen a subir, apenas te 

subes y te cae el “garrotero”108 y si no le pagas vas pa’bajo... te cobran por tramo, 

hasta donde te alcanza el veinte…. Más adelantito se vuelve a parar el tren y si no 

es para subir más gente, segurito te friegan, porque no se para por nada bueno.  

Cuando veníamos el tren se detuvo, escuchamos los pasos en el techo, porque 

veníamos adentro de un vagón, y estuvo ahí parado por mucho tiempo, mi esposo 

me dijo “no pasa nada, estos están haciendo su negocio”, porque estaban bajando 

cosas del tren”109 

 

Para algunos migrantes, el viaje termina cuando los trabajadores del ferrocarril los 

denuncian a las autoridades migratorias porque no pueden pagar por el resto del 

viaje en el tren.  Algunos otros son detenidos en los operativos de control 

migratorio que implementa el Instituto Nacional de Migración en los alrededores de 

las vías férreas.  Muchos migrantes se lanzan del tren en movimiento para evitar 

ser detenidos por la policía, por migración, o por evitar ser despojados de sus 

pertenencias por delincuentes.  No todos han salido bien librados al tomar la 

                                                 
107 Entrevista realizada el 9 de Octubre de 2008 al Padre Jesús Garza Guerra, responsable de la Casa del 
Migrante de Monterrey. 
108 Garrotero se le llama al encargado de vigilar los trenes, aquellos que se encargan de que no haya 
polizontes en los vagones. 
109 Entrevista realizada el 9 de Octubre de 2008 a Vivian, migrante de Guatemala, en la Casa del Migrante de 
Monterrey. 
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decisión de saltar, porque en muchos casos, al saltar corren el riesgo de caer bajo 

las ruedas del tren y pueden perder algún miembro. 

 

Debido al alto índice de accidentes que involucran el ferrocarril y migrantes 

centroamericanos, existen albergues que son parte de la iglesia católica o de 

organizaciones civiles, los cuáles se establecen cerca de las vías del tren para 

poder ayudar a los migrantes en caso de requerirlo.   Un ejemplo de esto se vio en 

la creación del denominado Santuario de Migrantes en Ecatepec, Estado de 

México, el cual fue creado a la orilla del ferrocarril en respuesta a los cientos de 

accidentes que en esa zona se han presenciado110. 

 

Para las compañías ferroviarias los la migración centroamericana representa una 

pérdida económica, ya que muchas veces el peso extra que el tren lleva encima o 

las redadas de migración, retrasan el viaje del mismo, derivándose en pérdida de 

capital para tales empresas.   

 

Algunos otros centroamericanos, los que cuentan con más recursos, deciden 

viajar en autobús, pues en este medio de transporte tienen menores riesgos de ser 

víctimas de la delincuencia, aunque están más expuestos a ser detenidos en 

algún retén policiaco o militar.  Una de las prácticas más común para evitar ser 

identificados en los retenes es simular que están dormidos, pues creen que de 

esta forma las autoridades no podrán notar el nerviosismo o ansiedad que puedan 

tener. 

  

4.4. Índices de la Migración Centroamericana 
 
No obstante los esfuerzos que el gobierno de México ha realizado para endurecer 

la frontera sur, y evitar el flujo migratorio proveniente de Centroamérica, en los 

últimos años las gráficas de ingresos, aseguramientos y repatriaciones 

                                                 
110 “Nombran Ecatepec Primer Santuario Migrante de México”, La Opinión, 21 de diciembre de 2007.  
Consulta electrónica realizada el 18 de Agosto del 2008, http://tvnoticias.wordpress.com/2008/01/29/la-casa-
del-migrante-en-ecatepec-proporciona-descanso-y-comida-a-los-viajeros-en-busca-del-sueno-americano/.  
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presentadas por el Instituto Nacional de Migración muestran que lejos de 

disminuir, existe un incremento constante, exceptuando unos pocos meses en los 

que se ha vislumbrado bajas ocasionadas por diversos fenómenos políticos, 

económicos, sociales e incluso naturales111.  

 

Es importante recalcar que el flujo migratorio centroamericano no ha podido ser 

medido de una forma exacta, pues se debe considerar que la mayoría de los 

migrantes se interna de forma indocumentada, en los países de destino y tránsito, 

por lo que no existe un registro de su ingreso, permanencia y salida en el territorio.  

Es debido a esto, y para efectos del presente proyecto de investigación, que se 

tomarán como referencia las gráficas de aseguramientos de centroamericanos en 

territorio nacional, publicadas das por el Instituto Nacional de Migración en México, 

y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Department of 

Homeland Security).  Este último organismo se considera importante, ya que nos 

podrá brindar una cifra cercana al número de centroamericanos que en los últimos 

años, han logrado llegar a Estados Unidos sin ser detectados en México.   

 

El desarrollo de las llamadas redes sociales centroamericanas, que se han creado 

en Estados Unidos, es otro de los factores que han propiciado la migración.  Esto 

lo podemos confirmar al verificar la información que el Departamento de Seguridad 

Nacional (Department of Homeland Security), publicó en el año 2006 el “Yearbook 

of Immigration Statistics”112, en el cual se desglosan los números de inmigrantes 

que se localizan en territorio estadounidense desde 1820 hasta el 2005.  De 

acuerdo a este libro, en el 2005 fueron asegurados y deportados 130,441 

inmigrantes indocumentados provenientes de algún país de Centroamérica (tabla 

1). 

 

                                                 
111 Algunos de estos fenómenos como los hemos mencionado anteriormente han sido el endurecimiento de la 
frontera por parte del gobierno de Estados Unidos, o la destrucción de las vías del tren en Chiapas como 
consecuencia de la temporada de huracanes, por mencionar algunos. 
112 OFFICE of Immigration Statistics, U.S. Department of Homeland Security,“Yearbook of Immigration 
Statistics: 2005”, Washington, D.C., U.S.A. 2005 
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"Tabla 1. Inmigrantes Centroamericanos Deportados de 
E.U.A. en el 2005"

 
 

En la tabla anterior se puede apreciar que el mayor número de inmigrantes 

asegurados y deportados en Estados Unidos provienen de los países del conocido 

triángulo del Norte de Centroamérica; Guatemala, El Salvador y Honduras, 

mostrando la misma tendencia en los aseguramientos realizados en territorio 

mexicano por el Instituto Nacional de Migración durante el 2005 y el 2006     (tabla 

2). 

 

Muchos de los centroamericanos detenidos en Estados Unidos, aseguran a las 

autoridades ser de origen mexicano, para que los deporten a las ciudades en la 

frontera de México, así pueden tener nuevamente la oportunidad de cruzar al 

territorio estadounidense.  Para esto, los migrantes evitan cargar consigo papeles 

que les acrediten alguna nacionalidad (pasaporte, acta de nacimiento, etc.), y 

algunos aprenden lo más importante de la historia de México, o de alguna región 

específica, para saber identificarse como mexicanos en caso de ser interrogados 

(himno nacional, nombres de héroes de México, fechas importantes, etc.) 

Fuente: Instituto Nacional de Migración 
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"Tabla 2. Número de Aseguramientos de Centroamericanos 
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2005
2006

 
 

Entre los años 2003 y 2005, se pudo apreciar un incremento en el flujo migratorio 

proveniente de Centroamérica, recayendo hasta un 23 por ciento en el año 2006 

(tabla 3).  La reducción que se puede apreciar en el 2006, se atribuye al 

descarrilamiento del tren carguero de la empresa Chiapas-Mayab, el 14 de mayo 

del 2006 en el poblado Nizanda, del municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, ya 

que la empresa tardó varios meses en realizar las reparaciones pertinentes a las 

vías férreas, tiempo durante el cual no operó el ferrocarril proveniente de Arriaga.  

De acuerdo a los reportes de las autoridades que acudieron a auxiliar, el tren 

llevaba encima más de 200 migrantes centroamericanos, teniendo como resultado 

cientos de lesionados, algunos de ellos mutilados de sus miembros113.   

 

                                                 
113 LOPEZ Morales, Alberto, “Se descarrila tren carguero”, El Universal, México, 2006. Consulta electrónica 
realizada el 10 de septiembre del 2008, http://www.eluniversal.com.mx/grafico/50587.html.  

Fuente: Instituto Nacional de Migración 
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Existen además, algunos meses que son de mayor afluencia de migrantes, pues 

algunos consideran que en ciertos meses es más fácil conseguir trabajo en 

Estados Unidos.  De acuerdo a las cifras presentadas en la tabla 4, se puede 

apreciar claramente que los meses en los que se muestra un incremento en el 

número de centroamericanos asegurados y deportados a su país de origen son 

Febrero, Marzo y Abril principalmente. 

 

 

"Tabla 3. Aseguramiento de Centroamericanos en México de 
2003 al 2006"
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Como lo mencionamos en el apartado anterior, la decisión de tomar cierta ruta 

migratoria por México dependerá del lugar por donde planeen ingresar a Estados 

Unidos, o bien, simplemente de los planes de viaje que tengan.  Muchas veces, 

las rutas son conocidas entre los migrantes y ellos mismo se van recomendando 

los lugares menos conflictivos o peligrosos para transitar.   

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Migración 

“Tabla 4. Eventos de aseguramiento de centroamericanos por mes durante los 
años 2003, 2004, 2005 y 2006" 
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La tabla 5, nos confirma que la ciudad más transitada por la migración 

centroamericana es Tapachula, Chiapas, y aunque esta ruta es bien conocida 

para las autoridades de migración, y suele ser un punto con mayor vigilancia, los 

migrantes continúan ingresando al país por este medio, pues la conocen y esta 

“Tabla 5. Índices de aseguramiento de Centroamericanos, según rutas de 
entradas terrestres estimadas y puntos de retención en los estados de Campeche, 

Chiapas, Quintana Roo y Tabasco 

Fuente: Instituto Nacional de Migración 
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familiaridad los hace sentirse más seguros al saber cuáles son los lugares por lo 

que pueden transitar sin temor a ser captados por las autoridades114. 

 

Pero las rutas migratorias en el sur de México están en constante cambio, ya que 

los migrantes buscan generalmente lugares por donde sea más sencillo realizar el 

viaje o donde corran un menor riesgo de ser deportados.  Algunas veces tratan de 

evitar el pasar por algunas ciudades del ser que son conocidas como conflictivas. 

 

Actualmente, uno de los estados que está siendo mayormente utilizado para el 

cruce de la migración centroamericana es Tabasco (Tabla 6), ya que debido a las 

inundaciones que recientemente se suscitaron en ese estado de la república, la 

vigilancia migratoria ha descendido, además, en los poblados de Guatemala que 

colindan con ese estado de la república, la inseguridad ha disminuido en 

comparación de años anteriores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro de los factores importantes por lo que se mide la migración centroamericana 

es la nacionalidad.  Como lo hemos podido ver en apartado 4.1 de esta 

investigación, la migración se inicia generalmente por cuestiones económicas, 

sociales o políticas, lo que se ve traducido en un mayor número de migración de 

un país centroamericano específico.  A diferencia de años anteriores, durante el 

                                                 
114 Durante las entrevistas realizadas en la Casa del Migrante, la mayoría de los migrantes confirmaron que 
prefieren viajar en grupo o con una persona que ya haya hecho el recorrido anteriormente, pues ya tienen 
más información de los lugares en donde es más probable ser detenido por las autoridades.  

 
DELEGACIÓN 

REGIONAL TOTAL PART. 
% 

TABASCO 16,399  31.7  
VERACRUZ 9,235  17.9  
OAXACA 4,492  8.7  
TAMAULIPAS 4,382  8.5  
OTRAS 17,192  33.2  
TOTAL 51,700  100.0  

“Tabla 6. Eventos Índices de aseguramiento de Extranjeros por Delegación del 
INM Regional – 2007” 

Fuente: Instituto Nacional de Migración 
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2007, la nacionalidad con el mayor número de detenciones fue la hondureña, esto 

fue consecuencia del aumento desmesurado de la pobreza, la desigualdad, la 

desocupación, la criminalidad y la delincuencia en ese país115. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta misma tendencia se pudo observar en las gráficas presentadas por el INM 

para el año 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
115 LOPEZ Recinos, Vladimir, “Una visión pasada y presente de las migraciones internacionales en honduras”, 
en ARZALUZ Solano, Socorro, “La Migración a Estados Unidos y la Frontera Noreste de México”, El Colegio 
de la Frontera Norte, México, 2007, p. 241. 

PAÍS DE 
NACIONALIDAD TOTAL PART. % 

HONDURAS 22,980 44.4  
GUATEMALA 14,939 28.9  
EL SALVADOR 5,777 11.2  
CUBA 1,438 2.8  
ECUADOR 1,364 2.6  
BRASIL 1,067 2.1  

OTROS 4,135 8.0  

TOTAL 51,700 100.0  

 
Fuente: Instituto Nacional de Migración 

“Tabla 7. Índices de aseguramiento de Extranjeros por Nacionalidad - 2007” 
 

 
PAÍS DE 

NACIONALIDAD TOTAL PART. % 

HONDURAS 14,227 42.7  
GUATEMALA 10,000 30.0  
EL SALVADOR 3,547 10.6  
CUBA 2,135 6.4  
ECUADOR 703 2.1  
ESTADOS 
UNIDOS  630 1.9  

OTROS 2,070 6.3  
TOTAL 33,312 100.0  

 

Fuente: Instituto Nacional de Migración 

“Tabla 8. Índices de aseguramiento de Extranjeros por Nacionalidad - 2008” 
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Al ver las cifras que presenta el INM, podemos percatarnos que la migración 

centroamericana hacia Estados Unidos continúa creciendo, permitiendo que la 

vulnerabilidad de este grupo ante las autoridades, grupo delictivos, e inclusive por 

parte particulares que en su trayecto intentan sacar un provecho de su estatus 

migratorio de indocumentado.  Por esto, en el siguiente apartado consideramos 

importante identificar cuáles son las violaciones más comúnmente cometidos en 

su contra, y los actores involucrados. 

 

4.6. Los Riesgos en la Migración Centroamericana: Violaciones a sus 
Derechos y Actores Involucrados 
 

La migración centroamericana hacia Estados Unidos ha incrementado en la última 

década como consecuencia de los problemas económicos, el incremento en la 

delincuencia, y la inseguridad que se vive en los países de la región.  La mayoría 

de los ingresos a los países de tránsito y destino (México y Estados Unidos 

respectivamente) se lleva a cabo de forma indocumentada, ya que muchos de los 

migrantes no cubren los requisitos que la ley migratoria marca para ingresar 

legalmente a estos países.  La anterior práctica deja a los migrantes en un estado 

de vulnerabilidad ante las autoridades, grupos delictivos y particulares, que 

aprovechando la situación migratoria de estos, realizan actos que violentan de sus 

derechos humanos.  

 

Constantemente escuchamos en nuestro país que los derechos de nuestros 

connacionales que radican en Estados Unidos son violentados, sin embargo, 

debemos observar las similitudes o diferencias que podemos encontrar entre el 

trato que se da a los migrantes en Estados Unidos y en México.  Una de las 

diferencias importantes en las violaciones cometidas en contra de los migrantes en 

Estados Unidos y México “Los abusos de derechos humanos [del lado americano 

contra los migrantes] son motivados políticamente”116,  y se puede decir que van 

                                                 
116 SOLIS, Arturo, “Human Rigths on Mexico’s Northern Border”, 1998.  Citado en ESCOBEDO FLORES, Julio 
Cesar, “Implicaciones de la Política Migratoria de Prevención Vía Disuasión en Materia de Derechos 
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relacionadas con el racismo y la discriminación, mientras que en nuestro país, 

están relacionadas con la corrupción, lo cual pudimos corroborar en las entrevistas 

realizadas a migrantes centroamericanos: 

 

“…Es diferente (refiriéndose al trato en México y el país), cuando te detienen 

[migración] en Estados Unidos te deportan y ya, pero si te detiene la policía en 

México, ah que tunda te ponen… igual y ya no regresas a tu casa, así supe de 

una muchacha que iba para Estados Unidos y nunca volvieron a saber de ella 

nada sus papás, a lo mejor la secuestraron o algo peor”117 

 

De acuerdo a la tipificación de abusos que ha emitido la organización Amnistía 

Internacional, los abusos que generalmente se comenten en contra de los 

migrantes se dividen en: 

 

1. Trato inhumano, cruel o degradante: insultos verbales, golpes, negación de 

atención médica y acoso sexual. 

2. Representación ilegal: negación de consejería legal y privación de teléfono. 

3. Excesiva duración del arresto: estancias de más de 15 días en los centros de 

detención. 

4. Precarias condiciones del prendimiento: insalubridad, hacinamiento y negación 

de consejería educacional.118 

 

Tomando en cuenta esta tipificación, y considerando la información obtenida por 

parte de los migrantes entrevistados durante la investigación de campo, quienes 

admitieron en su mayoría haber sido víctima de un abuso por parte de la autoridad 

o particular,  podemos confirmar que la mayoría de los abusos que se cometen en 

contra de los migrantes centroamericanos en México van encaminados a 

                                                                                                                                                     
Humanos: Un análisis de la Operación Rio Grande”, Tesis de Maestría en Estudios Internacionales, ITESM, 
2005, p. 67. 
117 Entrevista realizada el 9 de Octubre de 2008 a Alain, migrante de Guatemala, en la Casa del Migrante de 
Monterrey. 
118 Citado en ESCOBEDO FLORES, Julio Cesar, “Implicaciones de la Política Migratoria de Prevención Vía 
Disuasión en Materia de Derechos Humanos: Un análisis de la Operación Rio Grande”, Tesis de Maestría en 
Estudios Internacionales, ITESM, 2005, p. 65. 
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perjudicar su vida, su integridad física, psicológica o sus bienes, algunos de estos 

son: 

 

• Privación de la Vida.  Desafortunadamente, no todos los migrantes 

centroamericanos logran concluir con éxito su tránsito por México.  Algunos, 

son detenidos y deportados a sus países de origen, pero hay quienes no 

corren con la misma suerte, pues pierden la vida en el trayecto.  Algunos son 

asesinados al oponerse a un asalto, ya sea que les disparen con un arma de 

fuego, o que los lancen de un tren en movimiento. 
 
“ pues gracias a dios no me ha tocado cerca, he sabido de algunos que se 

quedan en el viaje, que se caen del tren o los avientan, mi tío me platicó que 

cuando él iba unos policías les dispararon, eran varios y corrieron, pero creo 

que a uno de ellos si le dieron”119 

 

• Lesiones – Golpes.  Como lo hemos venido mencionando, los migrantes 

están expuestos a cualquier tipo de abuso perpetrado por autoridad, 

particulares y delincuentes.  Casi todos los abusos que hemos mencionado 

anteriormente van acompañados de golpes que dejan a los migrantes 

lesionados en menor o mayor gravedad.  Otros tantos, sufren lesiones que los 

dejan marcados de por vida, como es la perdida de miembros en los 

accidentes de tren, que son ya tan comunes entre los migrantes 

centroamericanos. 
 
“Cuando llegamos a San Luis, nos detuvieron dos policías municipales… no 

sabíamos ni a donde nos llevaban porque se metieron por una carretera 

chiquita, y a medio camino se detuvieron, nos quitaron lo poco que traíamos y 

a uno lo golpearon… que porque los vio feo… ya de ahí nos regresaron a 

donde nos levantaron, pero nos dijeron que no dijéramos nada o nos iban a 

                                                 
119 Entrevista realizada el 9 de Octubre de 2008 a Sadid, migrante de El Salvador, en la Casa del Migrante de 
Monterrey. 



86 
 

llevar para deportarnos…el muchacho venía mal, porque si le rompieron el 

labio, pero pues no dijo nada…”120 

 

• Privación ilegal de la libertad – Secuestro.  Cuando los migrantes 

ingresan a territorio del país con el mayor índice de secuestros, no están 

exentos de ser víctima de esto. Durante las entrevistas hechas a migrantes 

nos percatamos este delito en contra de los centroamericanos está cobrando 

mayor fuerza, pues las bandas delictivas que llevan a cabo este acto, 

consideran a los migrantes un blanco fácil al no querer hacer una denuncia por 

temor a ser deportados.  De acuerdo a lo que describieron los migrantes en 

las entrevistas, hay bandas que secuestran centroamericanos, les piden el 

teléfono de casa en el país de origen, y los hacen llamar para pedirles a sus 

familiares dinero121 para que los dejen libres. 

 

“Cuando veníamos por Veracruz, vimos a un señor alto y gordo, nos preguntó 

quién nos traía, y le dijimos que nadie, que veníamos solos, entonces nos dijo 

que fuéramos con él, que él nos iba a llevar, pero todos corrimos, nada más 

alcanzo a un muchachito que venía en el grupo, y pues ya no supimos, más 

delante vimos al muchachito hablando por teléfono, estaba llorando, y el señor 

estaba con él, ya traía otros dos con él, pero ya no supimos”122 

 

Lamentablemente esta práctica se ha convertido día a día en algo más común, 

ya que constantemente se han reportado a secuestradores y extorsionadores 

que son protegidos por la Policía y exigen dinero a los familiares de los 

migrantes.  Esto provocó que los Gobiernos de Guatemala y El Salvador 

                                                 
120 Entrevista realizada el 10 de Octubre de 2008 a Carlos, migrante de Guatemala, en la Casa del Migrante 
de Monterrey. 
121 La transferencia de dinero de países centroamericanos a México se realiza comúnmente por medio de 
Elektra-Western Union, ya que según indicaron algunos migrantes, solo con tu cartilla de identidad (como 
llaman comúnmente a sus identificaciones), puedes hacer el retiro del dinero.  Cabe mencionar que algunos 
migrantes admitieron no saber que pueden retirar su dinero, ya que piensan que es necesario ser mexicano o 
estar legalmente en el país para hacerlo. 
122 Entrevista realizada el 9 de Octubre de 2008 a Amparo, migrante de Guatemala, en la Casa del Migrante 
de Monterrey. 



87 
 

solicitaran a las autoridades mexicanas investigar y desarticular las bandas 

que torturan y maltratan a sus connacionales123. 

 

• Violencia Sexual.  Lamentablemente, un gran número de mujeres que 

ingresan a territorio mexicano sufren algún tipo de violencia, siendo la más 

común la del tipo sexual.  Durante la investigación de campo realizada, los 

migrantes admitieron haber conocido del caso de mujeres que en el trayecto 

de la frontera sur a la frontera norte de México, fueron atacadas sexualmente 

por particulares, miembros de la mara salvatrucha, compañeros de viaje, o 

autoridades que aprovechando su poder, dicen a las migrantes que no las 

deportarán si acceden a tener relaciones sexuales con ellos.  Pero no 

solamente las mujeres son el blanco de este tipo de ataques, pues algunos de 

los migrantes aseguraron conocer de casos en que hombres han sido 

victimados sexualmente por los mismos actores. 

 
“a mi esposo le preguntaron dos hombres si yo estaba con él, y le dijo que sí, 

ellos le dijeron que nos llevaban, que ellos también iban a Estados Unidos, 

pero él les dijo no, entonces nos veían, y caminaban y decían algo, y volvían a 

verme…. ellos me querían a mí, porque me veían mucho, y mi esposo me dijo 

vete, y me subí al vagón…”124 

 
Para evitar algún tipo de ataque, algunas de las mujeres que viajan solas se 

hacen acompañar por un hombre que vaya también para su rumbo, esto les 

brinda mayor seguridad. 

 

• Robo - Extorsión.  Comúnmente el delito de robo se comete en contra de 

los migrantes cuando circulan por parajes solitarios o en el tren. En la mayoría 

de los casos son cometidos por organizaciones delictivas, como la mara 

salvatrucha, los zetas, o por delincuentes comúnes o “polleros”, pero   La 

                                                 
123 “Abusos contra migrantes”, El Siglo de Torreón, 5 de febrero del 2007. 
124 Entrevista realizada el 9 de Octubre de 2008 a Vivian, migrante de Guatemala, en la Casa del Migrante de 
Monterrey. 
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autoridad es quien extorsiona a los migrantes, con la amenaza de ser 

detenidos y deportados a sus países de origen, muchos migrantes acceden a 

dar un soborno a las autoridades a cambio de poder seguir su camino.  El 

temor de  

 

“Cuando llegamos a San Luis, nos detuvieron dos policías … no sabíamos ni a 

donde nos llevaban porque se metieron por una carretera chiquita, y a medio 

camino se detuvieron, nos quitaron lo poco que traíamos y a uno lo 

golpearon… que porque los vio feo… ya de ahí nos regresaron a donde nos 

levantaron, pero nos dijeron que no dijéramos nada o nos iban a llevar para 

deportarnos…el muchacho venía mal, porque si le rompieron el labio, pero 

pues no dijo nada…”125 

 

“unos fuimos a Elektra para recoger un dinero….estábamos en Orizaba … ahí 

se repartieron… llegó el (INAUDIBLE) sectorial y el AFI, y nos robaron todo el 

dinero…”126 

 

• Ataque Psicológicos.  Este tipo de violencia es la menos común, pero se 

reporta principalmente por parte de la autoridad, quienes amedrantan al 

migrante diciéndole que van a deportarlo si no cumple con lo que ellos le 

pidan.  Otra modalidad de este ataque se da cuando miembros de alguna 

banda delictiva amenazan a un migrante para que entregue a otro, para 

extorsionarlo o realizar algún tipo de ataque. 

 
“… íbamos en grupo, éramos como 14, y un muchacho iba con un niño, 

entrando a Tapachula nos corretearon… querían al niño… y el muchacho le 

dijo que corriera, y agarraron al muchacho… más adelante nos lo 

encontramos, pero nos dijo que lo soltaron y le dijeron que tenía que entregar 

                                                 
125 Entrevista realizada el 10 de Octubre de 2008 a Carlos, migrante de Guatemala, en la Casa del Migrante 
de Monterrey. 
126 Entrevista realizada el 11 de Octubre de 2008 a Mari, migrante de Nicaragua, en la Casa del Migrante de 
Monterrey. 
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a alguien más, y le dijeron en donde tenía que estar, y nos estaba siguiendo, 

pero ya no quisimos seguir con él, y lo perdimos”127 

 

“cuando entramos [viajaban en una combi 6 personas] nos detuvo un policía, 

nos preguntó a dónde íbamos yo le dije “no sea malito solo vamos a conocer” 

y se rio y nos dijo, ‘ta bueno, pero cooperen para la cena y con la boca llena 

no le llamo a migración”128 

 

Pero además de estos derechos, existen algunos que violan su derecho a 

tener un debido proceso.  Un ejemplo de esto es: 

 

• Derecho a la Asistencia Consular.  Este es uno de los derechos que muy 

comúnmente es violentado a los migrantes indocumentados cuando son 

detenidos para ser deportados.  Durante la investigación de campo solo 

pudimos localizar a un migrante que ya había pasado por el proceso de 

detención y deportación, y aunque reconoció haber sido tratado de forma 

digna durante su detención, no le fue informado su derecho a solicitar 

asistencia a su consulado. 

 

“… pues a pesar de que estas encerrado te tratan bien, bueno a mí sí me fue 

bien […] – ¿en algún momento de su detención le informaron que podía 

solicitar ayuda al consulado de su país? – no, eso no me dijeron, y pues uno 

no sabe la verdad, ya no piensas en pedir ayuda, solo quiere que te 

regresen”129 

 
De acuerdo a las entrevistas realizadas centroamericanos en la Casa del 

Migrantes, podemos decir que entre los actores que perpetran estas violaciones 

comúnmente se encuentran a los siguientes: 

                                                 
127 Entrevista realizada el 9 de Octubre de 2008 a Sadid, migrante de El Salvador, en la Casa del Migrante de 
Monterrey. 
128 Entrevista realizada el 9 de Octubre de 2008 a Vivian, migrante de Guatemala, en la Casa del Migrante de 
Monterrey. 
129 Entrevista realizada el 9 de Octubre de 2008 a Samuel, migrante de Honduras, en la Casa del Migrante de 
Monterrey. 
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• Autoridades Migratorias (Instituto Nacional de Migración – Grupo Beta 
de Protección al Migrante).  La mayoría coincidieron en afirmar que 

prefieren ser detenidos por las autoridades migratorias que por la policía 

(de cualquier nivel), ya que consideran que este grupo es el más corrupto.    

 

“no pues uno no quiere que nadie lo pesque, pero si te agarran, pues si 

preferiría que fuera migración porque la policía tiene muy mala fama… de 

los males el menor, no?...”130 

 

Solo uno de los migrantes entrevistados confirmó haber escuchado hablar 

del Grupo Beta, pero confirmó no haber tenido interacción con ellos.  El 

mismo migrante, fue el único que respondió positivamente cuando se le 

preguntó si conocía que derechos le amparaban en territorio mexicano. 

 

• Autoridades Policíacas (Local, Estatal y Federal).  Las autoridades 

policíacas, que han jurado proteger y servir a la población se han convertido 

en los “ladrones con permiso” que roban, golpean y abusan con frecuencia 

de los migrantes indocumentados, ya que tienen la certeza de que no serán 

delatados a las autoridades por temor a ser deportados. 

 

“la policía te ve la cara y te detienen, nos piden papeles y como no traemos 

te dicen que les des algo de dinero, lo que traigas, o si no te detienen y te 

entregan a migración… así nos pasó cerca de Tenosique, y pues apenas 

íbamos entrando estaba feo regresarte apenas empezando … “131 

 

• Ejército Nacional. No podemos decir que el ejército no comete abusos 

contra de los migrantes, pero si podemos decir que es el grupo que los 

                                                 
130 Entrevista realizada el 11 de Octubre de 2008 a Heriberto, migrante de El Salvador, en la Casa del 
Migrante de Monterrey. 
131 Entrevista realizada el 11 de Octubre de 2008 a Heriberto, migrante de El Salvador, en la Casa del 
Migrante de Monterrey. 
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migrantes reconocen como el menos corrupto, ya que han conocido casos 

en que esta dependencia brinda un trato más digno a los migrantes cuando 

los detienen.   

 
“… en la frontera le tienen miedo al ejército (refiriéndose a grupos delictivos 

que rondan la zona) porque saben que a ellos no los compran, y eso es 

bueno, porque cuando menos sabes que no te van a quitar tu dinero, luego 

como le haces para sobrevivir en el camino?”132 

 

Pero los abusos que se perpetran contra los migrantes no solo son cometidos por 

las autoridades.  Además de estos, existen también los denominados Delitos del 

Fuero Común, los cuales son perpetrados en su mayoría por organizaciones 

delictivas o particulares.  Algunos de los grupos delictivos que los migrantes  dicen 

reconocer más por su agresividad son los Maras Salvatruchas y los Zetas. 

 

“ no conozco a los Betas, pero si a los Zetas (bromea al preguntarle si conoce al 

Grupo Beta) … allá en Chiapas nos toco que nos robaran y nos dijo un muchacho 

que iba ahí en el tren – no digan nada, porque son de los zetas – ya había 

escuchado hablar de eso, pero nunca me había tocado”133 

 

Los migrantes también suelen ser objeto de abusos por parte de los residentes de 

las zonas de cruce más comunes, pues ven en estos una forma de subsistencia.  

Luis Flores, enviado de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

en Chiapas, indicó “Hay muchísima gente que se aprovecha de ellos, y mi 

impresión es que no solamente se trata de delincuencia común; esto sin duda 

debe estar vinculado a cuestiones de discriminación”134.  En este aspecto, la 

mayoría de los centroamericanos entrevistados indicaron haber sido víctima de un 

acto de racismo o xenofobia por parte de las autoridades y particulares. La 

                                                 
132 Entrevista realizada el 9 de Octubre de 2008 a Vivian, migrante de Guatemala, en la Casa del Migrante de 
Monterrey. 
133 Entrevista realizada el 9 de Octubre de 2008 a Samuel, migrante de Honduras, en la Casa del Migrante de 
Monterrey. 
134 “Migrantes Centroamericanos; un infierno cruzar Chiapas”, El Heraldo de Aguascalientes, 20 de Marzo del 
2009.  http://www.heraldoags.net/www/noticias/nacional/. Consulta electrónica realizada el 2 de Abril del 2009. 
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mayoría hizo referencia a que los ciudadanos mexicanos les brindan un trato 

diferente, en un mal sentido, cuando saben de su nacionalidad y su estancia 

indocumentada en el país, por lo que prefieren mantenerse alejados.   

 

“no todo el mundo te trata mal, algunos te ayudan, te dan comida o un vaso 

de agua, hasta te dejan descansar un rato, pero hay otros casos donde te 

ven feo porque te ven morenito, o cuando hablas y se dan cuenta que no 

eres de aquí, te tratan como si tuvieras la peste”135 

 

El tema de la discriminación por parte de los ciudadanos mexicanos ante la 

migración centroamericana atrae la atención, ya que generalmente cuando se 

habla de la migración de mexicanos a los Estados Unidos se percibe una 

solidaridad en cuanto a sus derechos y en contra de las acciones que el gobierno 

vecino desarrolla para poder evitar más ingresos de forma indocumentada, como 

fue en el caso de la militarización de la frontera y la construcción de un muro 

fronterizo.  A diferencia de lo anterior, y de acuerdo a las encuestas realizada por 

la Secretaría de Relaciones Exteriores “México, las Américas y el Mundo 2008: 

Opinión Pública y Política Exterior”136, más del 50% de los mexicanos 

entrevistados indican estar de acuerdo en que el gobierno restrinja la entrada de 

centroamericanos a territorio nacional implementando en la frontera sur medidas 

similares a las que aplica el gobierno estadounidense en la frontera México-EUA 

(tabla 9).  

 

 

 

 

  

 

 
                                                 
135 Entrevista realizada el 9 de Octubre de 2008 a Vivian, migrante de Guatemala, en la Casa del Migrante de 
Monterrey. 
136 SECRETARIA de Relaciones Exteriores, “México, las Américas y el Mundo 2008: Opinión Pública y 
Política Exterior”, México 2009. http://www.sre.gob.mx. Consulta electrónica realizada el 10 de abril del 2009. 
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Por otra parte, lamentablemente ninguno de los migrantes centroamericanos 

entrevistados respondió positivamente cuando se les preguntó si denunciarían 

ante las autoridades competentes alguna violación a sus derechos humanos por 

parte de las autoridades, o incluso algún delito cometido por particulares o bandas 

delictivas, debido al temor a que se les deporte o se tomen represalias de otro tipo 

contra su persona.  En este aspecto, no podemos dejar de mencionar el esfuerzo 

que hacen algunas organizaciones civiles que brindan apoyo a los migrantes 

dándoles la información de los derechos que tienen dentro del territorio nacional, 

además de indicarles el proceso que deben seguir para denunciar cualquier tipo 

de abuso.  Un ejemplo de estas instituciones es el Servicio Jesuita a Migrantes, el 

cual distribuye un folleto informativo titulado “Derecho de los Migrantes Mexicanos 

y Centroamericanos”, el que se presenta iniciando con la siguiente recomendación 

“Si no conocemos como defender nuestros derechos humanos somos presa fácil 

de los malos servidores públicos que abusan de su poder, recuerda esto y cuando 

seas víctima de algún atropello denúncialo, no permitamos que esos abusos se 

multipliquen”137.  

 

 

                                                 
137 “Derechos de los Migrantes Mexicanos – Centroamericanos”, Servicio Jesuita a Migrantes, México, (s/f). 

Tabla 9. Opinión de Mexicanos sobre el Flujo Migratorio 
Centroamericano en la Frontera Sur. 

 

Muchos Centroamericanos han entrado sin autorización a territorio 
mexicano.  En su opinión, ¿Qué debe hacer el gobierno mexicano para 
atacar este problema?. 

Establecer controles en la frontera sur, como 
una patulla fronteriza. 51% 

Construir un muro en la frontera con 
Guatemala y Belice 15% 

Establecer un plan de trabajo temporal para 
los centroamericanos sin documentos 26% 

El gobierno no debe hacer nada 5% 
Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores 2009 
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CAPITULO 5.  Trato Legal vs. Trato Real  

 

Como se pudo apreciar en el apartado anterior, y de acuerdo a las entrevistas 

realizadas a migrantes centroamericanos, algunas de las violaciones a sus 

derechos más comunes son el derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho 

a su integridad física, derecho de propiedad, derecho de igualdad, por 

mencionar algunos.   
 
Se puede decir que la mayor problemática en el tema de los derechos humanos es 

el reconocimiento que se hace de estos en el derecho interno, así como el 

cumplimiento de estas normas por parte de las autoridades.  Debido a esto, 

considero importante culminar el desarrollo de este proyecto haciendo un análisis 

comparativo de los derechos contenidos reconocidos en los tratados 

internacionales y la legislación nacional en el tema de derechos humanos y 

migración. 

 

Aunque podemos decir que los derechos humanos básicos están contenidos en el 

capítulo de las garantías individuales dentro de la constitución, se debe remarcar 

la diferencia que existe entre legalmente expuesto y lo que se ve en la práctica 

sobre la protección de estos derechos. 

 

 
DERECHO 

 
LEGISLACION 

NACIONAL 
 

 
TRATO REAL 

Derecho de 
Igualdad y 
prohibición de la 
esclavitud 

Se contiene en el artículo 1 
de la Constitución. 

Este es uno de los derechos que 
no se respeta a los migrantes 
centroamericanos, ya que reciben 
por parte de las autoridades un 
trato discriminatorio (policía, 
migración, ejército, etc.)  

Derecho a la Vida No se contiene en ningún 
artículo de las garantías 
individuales dentro de la 
constitución.   

Este derecho se viola toda vez que 
las autoridades atentan contra la 
vida de los migrantes.  Como lo 
atestiguar en la investigación de 
campo, los migrantes 
centroamericanos muestran un 
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miedo real a perder la vida en 
mano de alguna autoridad 
corrupta, ya que han sabido de 
casos en que migrantes han 
muerto por no cooperar cuando 
alguna autoridad les quiere robar 
sus pertenencias. 

Derecho a la 
Integridad Física 

 Al igual que el derecho a la vida, 
este derecho es constantemente 
transgredido, ya que los migrantes 
son víctimas de todo tipo de abuso 
físico (golpes, lesiones,  
violaciones) por parte de 
autoridades corruptas. 

Derecho de Libre 
Tránsito 

Se contiene, sin embargo se 
condiciona a la calidad 
migratoria del individuo. 

Este derecho no es respetado en 
México, ya que los migrantes 
centroamericanos son 
comúnmente detenidos por 
policías, autoridades de migración, 
el ejército, etc., con el pretexto de 
revisar sus documentos, esto sin 
ninguna razón aparente. 

Derecho de 
Propiedad 

Se contiene en el artículo 14 
de la constitución en el que 
se establece que nadie podrá 
ser privado de su libertad, 
propiedades, posesiones o 
derechos sino por medio de 
un juicio seguido en los 
tribunales previamente 
establecidos. 

Se viola este derecho toda vez que 
las autoridades, abusando del 
poder que el estado les ha 
otorgado, detienen a los migrantes 
para robarlos o sobornarlos, 
amenazándolos con ser 
deportados en caso de que se 
nieguen a cooperar. 

Derecho a la 
Asistencia Consular 

Este se contiene el 
Reglamento de la Ley 
General de Población, dentro 
de los derechos que tiene el 
migrante una vez que es 
detenido y repatriado. 

Este es uno de los derechos de 
carácter administrativo que más se 
quebranta en perjuicio de los 
migrantes.  Al momento de ser 
detenidos por la autoridad para ser 
deportados, los migrantes tienen 
derecho a recibir asistencia por 
parte del consulado o embajada de 
su país, pero la mayoría de los 
migrantes desconoce sus 
derechos, lo que los deja en un 
estado más vulnerable. 

 

Como podemos constatar, el trato que legalmente los migrantes centroamericanos 

deberían recibir en su paso por nuestro país, no se ve reflejado en la realidad. 

 



Habiendo expuesto los puntos que consideramos importantes para el desarrollo 

de esta investigación, se presenta a continuación las conclusiones obtenidas en la 

misma. 
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CONCLUSIONES 

 

A lo largo de este proyecto pudimos entender la importancia del flujo migratorio 

proveniente de Centroamérica, como ha ido cambiando debido a algunas de las 

medidas que han tomado los gobiernos de destino y de tránsito en su afán por 

limitarlo.  A pesar de estos esfuerzos, la frontera sur continúa siendo una de las 

limítrofes internacionales más permeables del continente Americano, al igual que 

la Frontera Norte de nuestro país, y no podemos dejar de lado una realidad; la 

migración centroamericana no va a disminuir, al contrario irá en incremento 

considerando la problemática económica que actualmente se vive en 

Latinoamérica y que está lejos de ser solucionada.  

 

Es también por esta problemática, y por los atentados terroristas que en los 

últimos años se han presentado en diversos países del mundo, que la 

vulnerabilidad de los migrantes en el mundo lejos de avanzar hacia un punto más 

seguro, empeora constantemente.  En la actualidad, los países desarrollan  

programas que invocan a una migración ordenada y documentada en pos de la 

seguridad nacional, pero estos programas están lejos de buscar un balance entre 

la seguridad nacional y la protección de los derechos de los migrantes, recaen en 

constantes violaciones a estos últimos.  Un claro ejemplo de estos programas es 

el Plan Sur, en el que el gobierno mexicano busca cerrar las fronteras y reducir los 

flujos migratorios provenientes de Centroamérica, dejando claramente vulnerables 

a los migrantes centroamericanos, a merced de las autoridades que lo ejecutan.   

 

Finalmente, es necesario que demos respuesta a las interrogantes que en dieron 

inicio a la presente investigación. 
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¿Ayudan las leyes nacionales, en materia de migración y derechos humanos, 

a que México cumpla con los compromisos adquiridos en el derecho 

internacional?.   
 

Sin duda alguna esta ha sido la pregunta más difícil para responder, ya que 

aunque México ha ratificado la mayoría de los tratados internacionales en materia 

de derechos humanos, se debe considerar que esto no es suficiente para que los 

derechos contenidos en estos sean respetados, sino que debe existir un proceso 

de armonización entre la legislación internacional y la legislación nacional.  En 

nuestra Constitución Política existe un apartado específico para las Garantías 

Individuales de las personas,  pero estas no reflejan en su totalidad los derechos 

humanos reconocidos a los migrantes actualmente en la legislación y tratados 

internacionales, lo que sin duda alguna dificulta el cumplimiento de estos 

compromisos.  

 

Un ejemplo claro lo vemos en el derecho a la vida, el cual no se encuentra 

claramente estipulado las garantías individuales.  Anteriormente en el artículo 14 

de nuestra constitución se establecía "nadie podrá ser privado de la vida, de la 

libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 

seguido ante los tribunales…" si embargo, se suprimió el concepto “vida”, esto 

para evitar cualquier posibilidad de imponer pena de muerte en México.  Pero este 

cambio priva tanto a los migrantes como a los ciudadanos en general del derecho 

más importante que se puede otorgar a la persona humana. 

 

Además, el derecho de libre tránsito contenido en el artículo 11 de la constitución, 

se encuentra subordinado a lo contenido en las leyes sobre emigración, 

inmigración y salubridad general de la República, lo cual se contrapone con lo 

establecido en la mayoría de los tratados internacionales en la materia de 

derechos humanos. 
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En nuestro país, la incorporación de los derechos humanos establecidos en los 

instrumentos internacionales a la legislación mexicana aún se encuentra en una 

etapa básica, y esto no va a cambiar hasta que se armonicen la constitución, las 

leyes federales y nacionales con los instrumentos internacionales en la materia.  

En el tema de la armonización se debe considerar como uno de los puntos más 

importantes el incluir en nuestra constitución el concepto de derechos humanos, 

ya que este reconoce los derechos inherentes a la naturaleza humana, mientras 

que el concepto de garantías individuales implica solamente aquellos derechos 

que son otorgados a los ciudadanos por el Estado.  

 

Por otra parte, las leyes nacionales en materia de migración no contienen los 

suficientes preceptos sobre los derechos humanos de los migrantes 

indocumentados.  En el caso de la Ley General de Migración y su reglamento, 

solamente se definen los derechos que los migrantes tienen en caso de ser 

detenidos para ser sujetos al proceso de repatriación, más no se profundiza en el 

trato que los migrantes deben recibir de las autoridades, o los mecanismos de 

defensa a los que pueden acudir los migrantes. 

 

La segunda pregunta que debemos responder es; ¿Se respetan los derechos 

humanos de los migrantes en territorio nacional?.  

 

Desafortunadamente, esta ha sido la pregunta con una respuesta más clara, ya 

que como pudimos atestiguarlo durante el trabajo de campo realizado, los 

derechos de los migrantes centroamericanos que atraviesa el territorio nacional 

son constantemente quebrantados por las autoridades de diferentes 

dependencias.    

 

Los migrantes centroamericanos sufren en carne propia los abusos de las 

autoridades que sin escrúpulos buscan obtener un beneficio del miedo que 

representa el ser deportado nuevamente a sus países, lo que los dejan en un 

estado de vulnerabilidad.  Muchos de los migrantes están conscientes de los 
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peligros que les esperan durante su travesía por México, por lo que se preparan 

de diversas formas para que en caso de que sean víctimas de una violación a sus 

derechos logren salir con el menor daño posible y que se les permita continuar su 

viaje sin problemas, como por ejemplo algunos viajan con dinero separado para 

sobornar a las autoridades en caso de ser detenidos, o también está el caso de 

las mujeres que deciden tomar anticonceptivos, para que en caso de ser violadas, 

no resulten embarazadas.  

 

Por otra parte, existen comunidades, consideradas como el cruce obligado de los 

migrantes centroamericanos, en las que se les ve como una oportunidad de 

subsistir, lo que trae como consecuencia que sean víctimas de robos, secuestros, 

violaciones, etc. Considerando esto, en nuestro país los migrantes 

centroamericanos experimentan de cerca las acciones de una sociedad llena de 

complejos, de sentimientos racistas que les llevan a hacer distinciones por el color 

de la piel, origen, nivel económico, y como inclusive, por su acento o forma de 

hablar.  Pero esta demostración xenofóbica no está cercana a su término, al 

contrario, se recrudece cuando el gobierno crea políticas migratorias restrictivas, 

que colocan a los migrantes en la categoría de criminales al transgredir una 

legislación administrativa.  Nuestro gobierno no puede permitir que la calidad 

migratoria de una persona esté por encima de sus derechos.  

 

¿Qué medios de defensa existen para los migrantes en territorio nacional? 

 

Como parte de los medios disponibles para proteger sus derechos, los migrantes 

pueden interponer una queja en contra de alguna autoridad ante la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos (CNDH), o bien, puede utilizar el recurso del 

juicio de amparo apelando a la violación de alguna garantía individual.  De los 

métodos comentados, el más sencillo de utilizar es el de la CNDH, ya que no 

representa el iniciar un proceso legal, lo que lo hace más sencillo, aunque no 

podemos decir que este proceso sea el más ideal, pues se deben tomar en cuenta 

que las recomendaciones o resoluciones no son de carácter obligatorio para las 
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autoridades.  Pero también se debe considerar, que si la CNDH lo considera 

pertinente, podrá denunciar los hechos de su investigación ante las autoridades 

correspondientes. 

 

En el caso del juicio de amparo, considerado como uno de los medios más 

eficaces para proteger las garantías individuales, encontramos la desventaja de 

ser un recurso de última instancia, es decir, para poder acudir al juicio de amparo, 

el migrante deberá haber agotado previamente todos los medios legales 

disponibles.  Este tiempo de espera, resulta en un conflicto para los migrantes 

centroamericanos, quienes prefieren continuar su viaje y de esta forma llegar lo 

antes posible a su destino final antes que agotar estos recursos.   

 

Además de esto, el migrante tiene derecho a solicitar la asistencia consular por 

parte de su gobierno, quienes tendrán la obligación de brindarles asesoría legal en 

caso de que sean víctimas de cualquier tipo de abuso. 

A pesar de que nuestro gobierno ha tratado de mejorar el reconocimiento y 

respeto de los derechos de los migrantes en territorio nacional creando programas 

de protección, como por ejemplo el Grupo Beta de Protección a Migrantes, estas 

acciones son totalmente ineficaces frente a sus grandes enemigos; la ignorancia y 

falta de conocimiento que existe por parte de la sociedad, los migrantes y la 

misma autoridad.  Mientras tanto no se promueva la educación, divulgación y 

protección de los Derechos Humanos entre todos los actores involucrados 

(sociedad, migrantes y autoridades), no podemos considerar que los pocos 

medios de protección existentes vayan a lograr el fin para el que fueron creados. 

 

Por último, y aunque no se incluye en las interrogantes que inicialmente se 

plantearon, pero se deriva de la pregunta anterior, debemos responder a la 

siguiente pregunta; ¿Qué medidas pueden tomarse para que se respeten los 

derechos de los migrantes que están en territorio nacional?  
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En mi opinión el Gobierno de nuestro país no ha dimensionado la importancia de 

la migración centroamericana, y la imagen que se proyecta ante la comunidad 

internacional, al exigir un trato digno a los connacionales en el exterior, si en 

territorio nacional no se está velando por proteger los derechos de los migrantes 

centroamericanos que salen de sus países por el mismo motivo que salen los 

mexicanos del territorio nacional; las carencias económicas.    

 

Se puede decir que no existe la fórmula ideal en la que se pueda garantizar el 

respeto de los derechos de los migrantes, pero considero que la mejor forma de 

protegerlos sería el tener una educación y capacitación constante en la materia, 

pues no podemos dejar de remarcar el hecho de que nuestras autoridades no 

tienen esta capacitación.  Muchas de las autoridades no conocen los derechos de 

los migrantes, y por ende no saben ubicar la fina línea entre el respeto y la 

violación de los mismos.   

 

Además, considerando que la mayoría de los abusos que se dan por autoridades 

en contra de los migrantes son para obtener un beneficio económico, debemos 

remarcar que el tema de la corrupción tampoco puede dejarse sin ser atendido, 

aunque este no solamente afecta el derecho de los migrantes, sino el de toda la 

sociedad.  

 

Otro de los problemas que encontramos en el tema de protección de los derechos 

de los migrantes, es que los recursos existentes son insuficientes, pues aunque el 

migrante puede poner una queja ante la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos y esta realiza la investigación correspondiente, los resultados de dicha 

investigación son solamente recomendaciones, es decir, no tienen una vinculación 

legal directa.   Para mejorar la eficiencia en la procuración de los derechos de los 

migrantes, considero importante que se cree una procuraduría de atención al 

migrante, con la que se pueda garantizar la impartición de justicia pronta, expedita, 

apegada a derecho y de respeto a los derechos humanos de los migrantes. 
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Otra recomendación que se debe hacer es el de eliminar a los migrantes del tema 

de la seguridad nacional o seguridad pública, ya que al asignar a los migrantes 

indocumentados un estatus similar al de un criminal, incrementa las posibilidades 

de que los migrantes sean objeto de abusos por parte de las autoridades 

(migratorias, policiacas, armadas), pues aprovechando el temor de los migrantes 

que por su estatus migratorio, sean detenidos y deportados, buscan la obtención 

de un beneficio económico o de alguna otra índole.   

 

Finalmente, podemos concluir, que la legislación nacional está muy lejana a 

permitir la armonía que debe existir con la legislación internacional, pudiendo dejar 

claro, que en nuestro país las acciones del gobierno a velar por los derechos de 

los migrantes se han enfocado en una sola faceta, la emigración. 

 

El gobierno de México no puede permitir que la dignidad de quienes se ven en la 

necesidad de dejar su país en busca de mejores oportunidades sea transgredida, 

recordándonos que una política migratoria basada en el respeto de los derechos 

humanos se debe empezar en casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

AYALA Corao, Carlos M., “La jerarquía constitucional de los tratados relativos a 

derechos humanos y sus consecuencias”, FUNDAp, México, 2003. 

 

AGUAYO, Sergio, “El Éxodo Centroamericano”, Secretaría de Educación Pública, 

México, 1985. 

 

ALBANESE, Susana, “Promoción y protección Internacional de los Derechos 

Humanos”, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 1992. 

 

ALVARADO, Paulina, “La Migración Centroamericana Indocumentada en su Paso 

hacia Estados Unidos: El papel de la Iglesia Católica y la Política de 

Regulación Migratoria en México”, Universidad de Monterrey, México , 

2006. 

 

ARZALUZ Solano, Socorro, “La Migración a Estados Unidos y la Frontera Noreste 

de México”, El Colegio de la Frontera Norte, México, 2007. 

 

BARRERA GARZA, Oscar, “Compendio de Amparo”, McGraw-Hill, México, 2002. 

 

BEAN, Frank, “Mexican and Central American Population and U.S. Immigration 

Policy”, University of Texas at Austin, U.S.A., 1989. 

 

BURGOA, Ignacio, “Las Garantías Individuales”, Editorial Porrúa, México, 1996. 

 

CASILLAS R., Rodolfo, “Los Procesos Migratorios Centroamericanos y sus 

Efectos Regionales”, FLACSO, México, 1992. 

 

CAMPO Y CERVERA, Ignacio, “Una discusión sobre la Universalidad de los 

Derechos Humanos y la Inmigración”, Dykinson, S.L., Madrid, 2006. 



104 
 

 

COMISION Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial sobre 

Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias “Reporte Especial 

sobre Derechos de los Migrantes en México”, OEA, 2003.   

 

COMISION Nacional de Derechos Humanos, “Instrumentos Internacionales 

Básicos de Derechos Humanos Comentados”, CNDH, México, 1994. 

 

CONSEJO Nacional de Población,  “Migración Internacional en la Frontera Sur de 

México”, México, Año 4, núm. 12, 2000. 

 

CORTE Interamericana de Derechos Humanos, “Opinión Consultiva sobre 

Restricciones a la Pena de Muerte,” OC-3/38 del 8 de septiembre de 1983. 

 

----------------, “Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados,” 

OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003. 

 

DOÑA Reveco, Cristián, “Breve Reseña y Análisis de la Convención Internacional 

sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios 

y sus Familias”, Organización Internacional para las Migraciones,  Chile, 

2003. 

 

DUARTE, Rolando, Coello, Teresa, “La decisión de Marcharse.  Los pueblos 

indígenas migrantes de Guatemala y Chiapas”, Consejería en Proyectos, 

Guatemala, 2007. 

 

FARAH GEBARA, Mauricio, “El Complejo Fenómeno Migratorio de México”, 

Organización Internacional para las Naciones, México, 2007. 

 

HENDERSON, Humberto, “Los tratados Internacionales de derechos humanos en 

el orden interno”, en Programa de Cooperación sobre Derechos Humanos 



105 
 

“Memorias del Seminario La Armonización de los Tratados Internacionales 

de Derechos Humanos en México”, Secretaría de Relaciones Exteriores, 

México, 2005 

 

HERRERA Ortiz, Margarita, “Manual de Derechos Humanos”, Editorial Porrúa, 

México, 2003. 

 

INSTITUTO Nacional de Migración, “Compilación Histórica de la Legislación  

Migratoria en México”, INM, México, 2003 

 

INSTITUTO de Investigaciones Jurídicas, “Diccionario Jurídico Mexicano”, UNAM, 

México, 2005. 

 

KAUFFER, Edith, “Entre Peligros y Polleros: la travesía de los indocumentados 

centroamericanos”, Colegio de la Frontera Sur, México 

 

MORSINK, Johannes, “The Universal Declaration of Human Rights: origins, 

drafting, and intent”, University of Pennsylvania Press, U.S.A., 1999 

 

OFFICE of Immigration Statistics, U.S. Department of Homeland Security, 

“Yearbook of Immigration Statistics: 2005”, Washington, D.C., U.S.A., 2005 

 

OFICINA del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos en México, “Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos 

Humanos en México”, Grupo Mundi Prensa, México, 2004. 

 

ORAA, Jaime, Gómez Isa, Felipe, “La Declaración Universal de Derechos 

Humanos; Un breve comentario en su 50 aniversario”, Universidad de 

Deusto, España, 1998 

 



106 
 

ORGANIZACIÓN de las Naciones Unidas, “La migración internacional y el 

desarrollo en las Américas: Simposio sobre migración internacional en las 

Américas”, Chile, 2000. 

 

ORGANIZACION Internacional para las Migraciones, “Glosario sobre la  

Migración”, OIM, Suiza, 2006 

 

PROGRAMA de Cooperación sobre Derechos Humanos, México-Comisión 

Europea, “Memorias del Seminario Internacional de los Derechos Humanos 

de los Migrantes”, Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 2005 

 

---------------------, “Memorias del Seminario La Armonización de los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos en México”, Secretaría de 

Relaciones Exteriores, México, 2005 

 

QUINTANA ROLDAN, Carlos F.,  Sabido Peniche, Norma D., “Derechos 

Humanos”, Ed. Porrúa, México, 2004. 

 

RODRIGUEZ, Diego, “La dimensión internacional de los derechos humanos”, 

Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, D.C., 1999. 

 

SELEE, Andrew, “Perceptions and Misconceptions in U.S.-Mexico Relations”,  

The Woodrow Wilson International Center for Scholars and Letras Libres, 

U.S.A. 2005 

 

SOBERANES, José Luis, “Situación en las Estaciones Migratorias”, Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, México, 2005. 

 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, “Seminario Judicial de la 

Federación y su Gaceta”, Novena Epoca, XXII, Octubre de 2005, p. 2351, 

tesis: VI. 1º.P.37 K 



107 
 

 

TENA RAMIREZ, Felipe, “Leyes Fundamentales de México”, Editorial Porrúa, 

México, 1983. 

 

TROVEL Y SERRA, Antonio, “Los Derechos Humanos”, Ed. Tecnos, Madrid 1968. 

 

----------------, “Los derechos humanos: declaraciones y convenios internacionales”, 

Ed. Tecnos, Madrid, 1994. 

 

WITKER, Jorge, “Derechos de los Extranjeros”, UNAM, México, 2000. 

 

Recursos Electrónicos:  

 

CRITERIOS, Periodismo Independiente,  “Denunciarán ante la ONU situación de 

migrantes en México”, 25 de Abril 2008. 

 

COMISION Nacional de Derechos Humanos, 

http://www.cndh.org.mx/losdh/losdh.htm,  consulta electrónica realizada el 

10 de Octubre del 2007. 

 

COMITE para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 

Migratorios y de sus Familiares, 

http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/cmw/.  

  

  DIARIO de México, “Dificultan defensa de migrantes en México”, 9 de mayo de 

2007.  Consulta electrónica 

http://www.diariodemexico.com.mx/?module=displaystory&story_id=14217&

format=html&edition_id=130  

EL FINANCIERO, “Construirá México 11 albergues para Inmigrantes en 

Centroamérica”, México 21 de Mayo, 



108 
 

http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm

?docId=3991 

 

EL UNIVERSAL, “Da México trato de Animal a Inmigrantes”, 

http://www.eluniversal.com.mx/primera/30094.html, consulta electrónica 

realizada el 5 de Junio de 2008.  

 

MARISCAL Angeles, “Concesionaria de EU cierra operaciones en los Ferrocarriles 

Chiapas-Mayab”, La Jornada, México 2007.  Consulta electrónica realizada 

el 10 de septiembre de 2008, 

http://www.jornada.unam.mx/2007/06/26/index.php?section=economia&artic

le=019n1eco  

 

LA OPINIÓN, “Nombran Ecatepec Primer Santuario Migrante de México”, 21 de 

diciembre de 2007.  Consulta electrónica realizada el 18 de Agosto del 

2008, http://tvnoticias.wordpress.com/2008/01/29/la-casa-del-migrante-en-

ecatepec-proporciona-descanso-y-comida-a-los-viajeros-en-busca-del-

sueno-americano/.  

LOPEZ Morales, Alberto, “Se descarrila tren carguero”, El Universal, México, 2006. 

Consulta electrónica realizada el 10 de septiembre del 2008, 

http://www.eluniversal.com.mx/grafico/50587.html.  

 

ORDEN Jurídico Nacional, http://www.ordenjuridico.gob.mx/, consulta electrónica 

realizada el 18 de Octubre de 2008. 

 

ORGANIZACION de las Naciones Unidas, 

http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm, consulta electrónica 

realizada el 10 de Octubre del 2007. 

 

ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos, http://www.oas.org, Consulta 

realizada el 14 de Septiembre del 2008. 



109 
 

 

Legislaciones y Tratados Internacionales: 

 

 

AGENDA de los Extranjeros, “Ley General de Población”, Ediciones Fiscales, 

México, 2008. 

 

AGENDA de los Extranjeros, “Reglamento de la Ley General de Población”, 

Ediciones Fiscales, México, 2008. 

 

  AGENDA de los Extranjeros, “Reglamento Interior de la Secretaría de 

Gobernación”, Ediciones Fiscales, México, 2008.  

 

CONSTITUCION Política de Estados Unidos Mexicanos, Ediciones Fiscales, 

México, 2008. 

 

CONVENCION Americana de Derechos Humanos, Noviembre 21, 1969, O.A.S. 

T.S. No. 36; 1144 U.N.T.S. 143; 9 I.L.M. 99(1969) 

 

CONVENCION de Viena del Derecho de los Tratados, May 23, 1969, 1155 

U.N.T.S. 331; 8 I.L.M. 679 (1969).  

 

CONVENCION Internacional sobre la Protección los Derechos de Todos los 

Trabajadores Migratorios y sus Familiares, New York, Dic. 18, 1990, 

entrando en vigor en julio 1, 2003, 2220 U.N.T.S. 93, 30 I.L.M. 1517 (1991). 

 

DECLARACION Universal de los Derechos Humanos, G.A. Res. 217A (III), U.N. 

Doc. A/810 at 71 (1948).  

 

 



ANEXO I  
 
 

Guión de Entrevista a Migrantes Centroamericanos 
 
Objetivo: Conocer la experiencia de los migrantes centroamericanos en el cruce 
y tránsito de México a los EUA.  Conocer si están familiarizados con los 
derechos que les amparan en territorio nacional. 
 
Preguntas: 
Experiencia de Cruce/Transito 

 ¿Cual es su país de origen? 
 ¿Como ingresó a México? 
 ¿Como viajó a través de México? (tren, autobús, etc.) 
 ¿Durante su viaje alguien le dio algún tipo de ayuda o asistencia de 

alguna dependencia? (casa del migrante, iglesia, persona particular, 
etc.)? 

 Tuvo algún contratiempo durante su viaje? 
 En su tránsito por México, tuvo alguna experiencia con autoridades del 

Gobierno? (INM, Beta, Policía, etc.) 
Derechos Humanos 

 Conoce cuales son sus Derechos Humanos? 
 Conoce que derechos le amparan en México? 

Casa del Migrante 
 Como supo de la atención que brinda la casa del migrante? 

 
Guión de Entrevista a Responsables de la Casa del Migrante 
 
Preguntas: 

1. Cuál es el apoyo que se brinda en la Casa del Migrante a los 
Centroamericanos que llegan a Monterrey? 

2. Desde que año la casa del migrante brinda este apoyo a los 
centroamericanos? 

3. Cuantas personas atienden la casa?, en que funciones? 
4. Cuantos migrantes centroamericanos se atienden aproximadamente en la 

Casa? 
5. Existe algún periodo del año en el que atiendan un número mayor de 

migrantes? 
6. Cuales son los requisitos que ponen a los migrantes para brindarles 

asilo? 
7.  Reciben visitas de autoridades o alguna dependencia de gobierno en la 

casa? 
a. Que autoridad? 
b. Cual ha sido el motivo de la visita? 

8. En caso de que los migrantes hayan tenido algún percance (robo, 
lesiones, etc.), les brindan algún tipo de apoyo?(legal, psicológica, etc). 



ANEXO II 
 
 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” 
• Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte 
• Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
• Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
• Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
• Enmiendas a los Artículos 17 Párrafo 7 y 18 Párrafo 5 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes 
• Declaración para el Reconocimiento de la Competencia del Comité contra la Tortura, de la Convención contra la 

Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o degradantes 
• Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
• Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad 
• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém Do 

Pará” 
• Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura 
• Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer 
• Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas 
• Convención Internacional contra el Apartheid en los Deportes 
• Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Menores 
• Protocolo que Modifica el Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres y Menores del 30 de Septiembre de 1921 

y el Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad, del 11 de octubre de 1933 
• Convención Internacional relativa a la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad 
• Protocolo que Modifica el Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres y Menores del 30 de Septiembre de 1921 

y el Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad, del 11 de octubre de 1933 
• Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial 
• Enmiendas al Artículo 8 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Racial 
• Declaración para el Reconocimiento de la Competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, de 

la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial 
• Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus 

Familiares 
• Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid 
• Convención sobre la Esclavitud 
• Protocolo para Modificar la Convención relativa a la Esclavitud 
• Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas 

Análogas a la Esclavitud 
• Convención sobre Asilo 
• Convención sobre Asilo Político 
• Convención sobre Asilo Territorial 
• Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los 

Matrimonios 
• Convención sobre el Estatuto de los Apátridas 
• Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 
• Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados 
• Convención sobre Extradición 
• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
• Enmienda al Párrafo 1 del Artículo 20 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer 
• Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
• Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales 
• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo 
• Convención sobre los Derechos del Niño 
• Enmienda al Párrafo 2 del Artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del Niño 
• Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los 

Conflictos Armados 
• 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 
• Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer 
• Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena 
• Convenio sobre Asilo Diplomático 
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
• Retiro Parcial de la Reserva que el Gobierno de México Formuló al Artículo 25 Inciso B) del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos 
• Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 



• Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a Abolir la Pena de 
Muerte 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  
 
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 
 
PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA  
 

• Convenio I de Ginebra para Mejorar la Suerte de los Heridos y los Enfermos de las Fuerzas Armadas en Campaña  
• Convenio II de Ginebra para Mejorar la Suerte de los Heridos, los Enfermos y los Náufragos de las Fuerzas Armadas 

en el Mar  
• Convenio III de Ginebra relativo al Trato de los Prisioneros de Guerra  
• Convenio IV de Ginebra relativo a la Protección de Personas Civiles en Tiempo de Guerra  
• Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949, relativo a la Protección de las Víctimas de 

los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I)  
• Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la aprobación de un signo distintivo 

adicional (Protocolo III) 
 
CONDUCCIÓN HUMANITARIA DE LA GUERRA 
 

• Acta que Establece Ciertas Reglas relativas a la Acción de los Submarinos en Tiempo de Guerra con respecto a los 
Buques Mercantes  

• Convención concerniente a las Leyes y Usos de la Guerra Terrestre y Reglamento Concerniente a las Leyes y Usos de 
la Guerra Terrestre  

• Convención concerniente al Régimen que debe Observarse con los Buques Mercantes Enemigos al Comenzar las 
Hostilidades  

• Convención concerniente al Bombardeo por Fuerzas Navales en Tiempo de Guerra –DOF 2 a 4 y 7 de marzo de 1910-  
• Convención para la Adaptación de los Principios de la Convención de Ginebra, del 22 de Agosto de 1864, a la Guerra 

Marítima  
• Convención relativa a Ciertas Restricciones en el Ejercicio del Derecho de Captura en la Guerra Marítima  
• Convención relativa a la Colocación de Minas Submarinas Automáticas de Contacto  
• Convención relativa a la Transformación de Navíos de Comercio en Buques de Guerra  
• Convención relativa a los Derechos y a los Deberes de las Potencias Neutrales en la Guerra Marítima  
• Convención relativa a los Derechos y a los Deberes de las Potencias y de las Personas Neutrales en Caso de Guerra 

Terrestre  
• Declaración relativa al Empleo de Balas que se Dilaten o se Aplasten fácilmente en el Cuerpo Humano  
• Convención relativa al Rompimiento de Hostilidades  
• Declaración relativa al Uso de Proyectiles que tengan por único fin esparcir Gases Asfixiantes o Deletéreos –DOF 14 

de septiembre de 1901-  
• Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan 

Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados, y sus Protocolos  
• Protocolo Adicional a la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales 

que puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados, Protocolo sobre Armas Láser 
Cegadoras (Protocolo IV)  

• Enmienda al Artículo I de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas 
Convencionales que puedan considerarse excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados  

• Protocolo relativo a la Prohibición del Uso en la Guerra de Gases Asfixiantes, Tóxicos o Similares o de Medios 
Bacteriológicos  

• Reglamento concerniente a las Leyes y Usos de la Guerra Terrestre 
 
INSTRUMENTOS NO OBLIGATORIOS  
 

• Declaraciones  
• Declaración Universal de los Derechos Humanos 
• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
• Declaración de Estocolmo Sobre el Medio ambiente Humano 
• Declaración de los Derechos de los Impedidos 
• Declaración de los Derechos del Niño 
• Declaración de los Derechos del Retrasado Mental 
• Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional 
• Declaración Sobre Asilo Territorial 
• Declaración Sobre el Derecho al Desarrollo 
• Declaración Sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz 
• Declaración Sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los 

Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos 
• Declaración Sobre el Fomento entre la Juventud de los Ideales de la Paz, Respeto Mutuo y Comprensión entre los 

Pueblos 
• Declaración Sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social 
• Declaración Sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales 
• Declaración Sobre la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer 



• Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer 
• Declaración Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las 

Convicciones 
• Declaración Sobre la Protección de la Mujer y el Niño en Estados de Emergencia o de Conflicto Armado 
• Declaración Sobre la Protección de Todas las Personas Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes 
• Declaración Sobre la Protección de Todas las Personas Contra la Desapariciones Forzadas 
• Declaración Sobre la Raza y los Prejuicios Raciales 
• Declaración Sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en Interés de la Paz y en Beneficio de la 

Humanidad 
• Declaración de las Naciones Unidas Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial 
• Declaración Sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y 

Lingüísticas 
• Declaración Sobre los Derechos Humanos de los Individuos que No son Nacionales del País en que Viven 
• Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder 
• Declaración Sobre los Principios Fundamentales Relativos a la Contribución de los Medios de Comunicación de Masas 

al Fortalecimiento de la Paz y la Comprensión Internacional, a la Promoción de los Derechos Humanos y a la Lucha 
contra el Racismo, el Apar 

• Declaración Sobre los Principios Sociales y Jurídicos Relativos a la Protección y el Bienestar de los Niños, con 
Particular Referencia a la Adopción y la Colocación en Hogares de Guarda, en los Planos Nacional e Internacional 

• Declaración Universal Sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos 
• Declaración Universal Sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición 
• Declaración y Programa de Acción de Viena 

 
CARTAS, PRINCIPIOS, DIRECTRICES, ESTATUTOS, REGLAS Y OTROS INSTRUMENTOS  
 

• Carta Democrática Interamericana 
• Carta Internacional Americana de Garantías Sociales o Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador 
• Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley 
• Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil -Directrices de Riad- 
• Directrices sobre la Función de los Fiscales 
• Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión  
• Manual para parlamentarios sobre la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo 

Facultativo 
• Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos 
• Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley 
• Principios Básicos sobre la Función de los Abogados 
• Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura 
• Principios de Cooperación Internacional en la Identificación, Detención, Extradición y Castigo de los Culpables de 

Crímenes de Guerra o de Crímenes de Lesa Humanidad 
• Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias 
• Principios de Ética Médica Aplicables a la Función del Personal de Salud, Especialmente los Médicos, en la Protección 

de Personas Presas y Detenidas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
• Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental 
• Principios Rectores para la Reglamentación de los Ficheros Computadorizados de Datos Personales 
• Proclamación de Teherán 
• Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación 

Relativa a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales  
• Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad  
• Declaración de Brasilia 
• Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad 
• Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores -Reglas de Beijing- 
• Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de Libertad -Reglas de Tokio- 
• Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 
• Soberanía Permanente sobre los Recursos Naturales 
• Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte  
• Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte 

 
TRATADOS MODELO  
 

• Tratado Modelo sobre la Remisión del Proceso en Materia Penal  
• Tratado Modelo sobre el Traspaso de la Vigilancia de los Delincuentes Bajo Condena Condicional o en Libertad 

Condicional  
 


