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Resumen 

Esta investigación tiene como eje de estudio dos elementos, la migración y los derechos 

humanos. Los Estados tienen, en razón de su soberanía, la facultad de determinar los 

requisitos de admisión a su país, las condiciones de estancia, así como los procedimientos 

de control migratorio, que pueden derivar en la expulsión del migrante hacia su país de 

origen. 

El derecho internacional surge como un freno para este tipo de políticas, pues en razón del 

control migratorio se cometen cotidianamente violaciones a derechos humanos. En este 

sentido, la primera patte del trabajo se orienta hacia el análisis conceptual de la migración y 

los tipos de políticas migratorias. 

A partir de los conceptos básicos es que se realiza el análisis d~: la segunda parte, pues esta 

tiene como objetivo revisar de forma comparada las políticas migratorias de Estados 

Unidos, México y España. Lo anterior porque Estados Unidos se caracteriza por ser un país 

de destino de migrantes, México por ser país de tránsito, destino, origen y retorno, mientras 

que España es un país de tránsito y destino de migrantes. 

En virtud de lo anterior, es posible destacar las similitudes entre las políticas migratorias de 

estos países, lo que a su vez permite detectar, en la tercera parte, las violaciones a derechos 

humanos que tienen en común. Esto permite inferir el impacto que tiene la gestión 

migratoria en el derecho internacional de los derechos humanos, para ello se hace una 

revisión de los tratados en la materia que los países tienen firmados y/o ratificados. 

El análisis realizado de las violaciones comunes a derechos humanos, se realiza agrupando 

dichas violaciones dependiendo de si constituyen libertades básicas, complementarias, 

hacia grupos específicos o si se trata de derechos con regulación internacional especial. 

Finalmente, a partir de los datos recogidos en la investiga,::ión y gracias al análisis 

comparado de las políticas migratorias, es posible evidenciar la necesidad de un 

instrumento internacional que contenga disposiciones detalladas para proteger los derechos 

humanos de los migrantes, más allá de lo contenido en la Convención Internacional sobre la 

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



MARCO TEÓRICO 

El tema de esta investigación combina elementos de derecho interno de los países en 

estudio y de derecho internacional de los derechos humanos. Además, consideró para el 

análisis información estadística proporcionada por fuentes nacionales, internacionales y de 

organizaciones de protección a derechos humanos. En consecuencia, las fuentes utilizadas 

fueron varias. 

La primera parte, relativa a los conceptos básicos de migración y políticas migratorias, se 

basó principalmente en el Glosario sobre Migración elaborado por la Organización 

Internacional para las Migraciones, además de definiciones ofrecidas por la UNESCO y 

algunas organizaciones de protección a derechos humanos. 

La segunda parte, consistente en el análisis de las políticas migratorias de Estados Unidos, 

México y España, al constituir un estudio de sus leyes de migración y extranjería, se basó 

en fuentes nacionales de dichos Estados, en las publicaciones de sus diarios o boletines 

oficiales y en estudios emitidos por sus instituciones, además de datos proporcionados por 

organizaciones de estudio de fenómenos migratorios como el Centro Pew Hispánico. 

La tercera parte, en la que se realiza el análisis del impacto de estas políticas en los 

derechos humanos, implicó la revisión de instrumentos internacionales de acuerdo a la 

Colección de Tratados de la Organización de las Naciones Unidas, así como los 

documentos de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos y del Consejo de 

Europa. Igualmente, se consultaron informes de organizaciones como Amnistía 

Internacional y Human Rights Watch. 

Finalmente, el último apartado de este proyecto, el de las conclusiones parte del análisis de 

la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 

migratorios y de sus familiares, para con ello hacer una propuesta de instrumento 

internacional más detallado. 
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MARCO METODOLÓGICO 

El estudio de las políticas migratorias y su impacto en el derecho internacional de los 

derechos humanos, parte de un análisis con enfoque conceptual del fenómeno migratorio, 

con la finalidad no solo de precisar conceptos básicos sino también de delimitar el tema de 

esta investigación, dejando fuera el estudio de la condición de refugiados y desplazados, ya 

que estos tienen una regulación especial. 

Posteriormente, el análisis de las políticas migratorias de Estados Unidos, México y España 

partió de la revisión de sus antecedentes, como medio para conocer la evolución de sus 

políticas así como sus enfoques, de la legislación aplicable a la regulación de los flujos 

migratorios, destacando elementos y figuras comunes entre estos tres países y, finalmente, 

se analizó la estructura institucional que se encarga de la aplicación de la nonnativa 

migratoria. Esta segunda parte se realizó con un enfoque descriptivo en un primer 

momento, para posteriormente pasar a un enfoque analítico y comparativo. 

La tercera parte se construyó a partir del análisis que se hizo de los elementos comunes de 

las políticas migratorias, de estudios e informes realizados por organizaciones 

internacionales de protección a derechos humanos, así como de notas periodísticas, esto con 

la finalidad de confrontar las disposiciones normativas que forman parte de las políticas 

migratorias con su aplicación a casos particulares. A partir dt ello fue posible deducir y 

agrupar ciertas violaciones aplicables a los tres países en estudio. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los grandes problemas actuales lo constituye la regulación y control de los 

flujos migratorios internacionales. No solo los países receptores de migrantes resienten las 

consecuencias del aumento de los flujos migratorios, ya que también constituye una 

problemática de los países de origen de los grupos de migrante.5, así como de los países de 

tránsito. 

La migración y el nivel de los flujos de ésta hacen del problema un asunto 

internacional, ya no sólo se trata de un fenómeno focalizado ni que pueda resolverse en el 

marco de acuerdos regionales, sino que precisa de acuerdos internacionales amplios que 

establezcan condiciones para su regulación, pero más aún, que determinen estándares 

mínimos de respeto a derechos humanos. 

La elección de los tres países en estudio se debe a su especial condición ya sea 

como países de origen, tránsito, destino o receptores de migrantes. Cada uno se enfrenta a 

una problemática diferente. Estados Unidos como país de destino. México como país de 

origen, tránsito, destino y receptor de migrantes, mientras que España además de ser país de 

destino constituye, para muchos migrantes, la puerta de entrada para los países europeos. 

Si bien la problemática es diferente para cada uno de ellos, tienen un reto en común, 

conciliar sus políticas migratorias con instrumentos internacionales que reconocen derechos 

humanos a los migrantes. Así pues, este proyecto se encuentra dividido en cuatro capítulos, 

cada uno con sus particularidades, pero con el objetivo común de plantear la necesidad de 

aumentar la protección a los migrantes, especialmente los irregulares. 

El primer capítulo hace precisiones sobre conceptos básicos ligados con el 

fenómeno migratorio, de ahí que se defina migración, migrante y política migratoria, 

conceptos útiles para el análisis realizado en los siguientes capítulos. Además, nos da un 

primer acercamiento al problema de migración que cada país objeto de estudio enfrenta, 

para ello se recogieron datos estadísticos del nivel de población migrante que habita en 

ellos, así como su composición. 

El segundo capítulo, por su parte, contiene el análisis de las políticas migratorias de 

los tres países en estudio. Esto con la finalidad de identificar elementos comunes a esas 
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políticas, ya sea en relación con los requisitos de admisión, las condiciones de estancia, las 

infracciones y sanciones derivadas de ellas. Además contiene una revisión de sus 

antecedentes, de la legislación en la materia y de las instituciones del Estado que tienen 

facultad para aplicar la legislación migratoria. Este capítulo tiene como objetivo comparar 

las políticas migratorias y, a la vez, permite sentar las bases para el análisis contenido en el 

capítulo tercero relativo a violaciones a derechos humanos. 

El tercer capítulo contiene un análisis de las principales violaciones a derechos 

humanos derivadas de la aplicación de la legislación migratoria de cada país. Al ser 

producto del análisis comparado realizado en el segundo capítulo, tiene como objetivo 

agrupar las violaciones a derechos humanos, según se trate de libertades básicas, 

complementarias, reconocidas a grupos específicos o con regulación internacional especial, 

para efecto de que su revisión sea más fácil. 
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CAPÍTULOl 

CONSIDERACIONES EN TORNO A LA MIGRACIÓN 

Para efecto de iniciar el análisis de las políticas migratorias de los países en estudio 

y a fin de situamos en la problemática, es necesario precisar algunos conceptos, tales como 

migración, migrante y las clases de ellos, política migratoria, así como sus principales 

enfoques. A lo anterior, se le sumará un análisis estadístico relativo a la población migrante 

en Estados Unidos, México y España, para así ofrecer un primer acercamiento a la 

problemática en estos países. 

1.1 Definiciones 

1.1.1 Migración 

De acuerdo con el Glosario sobre Migración elaborado por la OIM en 2006, el cual 

fue escrito con el objetivo de establecer un lenguaje común que pudiera emplearse para 

facilitar la cooperación internacional en la materia, la migración se define como: 

.. 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. "
1 

Esta definición se ocupa de distinguir los siguientes elementos: 

1. La migración puede ser de dos tipos, interna o externa, dependiendo de si el 

movimiento de personas se realiza dentro del territorio de un mismo Estado o si 

trasciende las fronteras del país de origen a fin de establecerse en uno diferente. 

2. Implica cualquier movimiento de personas de un lugar a otro con fines de 

residencia, por lo que comprende tanto a aquellos que huyen de su país por 

temores de persecución basados en criterios de raza, religión, orientación 

política, entre otros; a los que huyen como resultado de conflictos internos o 

1 Organización Internacional para las Migraciones. Glosario sobre Migración, Derecho Migratorio 
Internacional No.7, Suiza. 2006. 
http:llwww.oim.org.collinkC/ick.aspx?fileticket=otpUXtl4YgA=&tabid=l04&.'anguage=en-US. 
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cuestiones ambientales en su país de origen, o bien, a los que se trasladan con la 

finalidad de elevar sus niveles de vida. 

Del mismo modo, de acuerdo con el Glosario de términos relacionados con 

migración de la UNESCO, se entiende como: 

"El cruce de una frontera de una unidad política o administrativa por un cierto periodo de 
tiempo. Incluye el movimiento de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas y 
migrantes económicos. La migración interna se refiere al movimiel'to de un área (provincia, 

distrito o municipio) a otro dentro de un país." 
2 

Cabe señalar que de los dos tipos de migración distinguidos hasta el momento, es la 

migración externa o internacional la que constituye uno de los mayores retos en cuanto a 

regulación internacional se refiere. 

Además de la distinción entre migración interna y externa, es preciso diferenciar la 

migración regular de la irregular. Por migración regular se entiende aquella que es 

realizada cumpliendo los lineamientos de derecho interno tanto del país de origen como el 

de destino. 

Por lo que hace a la migración irregular, puede ser definida como aquella que se 

realiza en incumplimiento de las normas que regulan el ingreso y pennanencia de 

extranjeros en cierto país, así como de las normas de salida de su país de origen. Este tipo 

de migración puede ser tanto la que se realiza de forma clandestina a través del ingreso 

furtivo al territorio, hasta aquella que deriva de la estancia en el país receptor sin cumplir 

las normas requeridas para la pennanencia. 

La OIM se ocupa de definir la migración irregular desde dos puntos de vista, 

partiendo del país de origen y del país receptor, al considerar que: 

"Desde el punto de vista de los países de destino significa que es ilegal el ingreso, la estadía o 
el trabajo, es decir, que el migranle no tiene la autorización necesaria ni los documentos 
requeridos por las autoridades de inmigración para ingresar. residir o trabajar en un 
determinado país. Desde el punto de vista de los países de envío la irregularidad se observa en 

~ ""lt is the crossing of Lhe boundary of a political or administrative unit for a certain mínimum period of time. 
11 includes the rnovernent of refugees, displaced persons. uprooted people as well as economic migrants. 
Interna! rnigration refers to a rnove from one area (a province, district or muricipality) to another within one 
country". UNESCO. Glossary of Migration Related Terms, http:llwwY,.unesco.orglnewlen/socia/-and
human-scienceslthemes/social-transformationslinternationa/-migration/glossa•·yl 
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los casos en que la persona atraviesa una frontera internacional sin documentos de viaje o 

pasaporte válido o no cumple con los requisitos administrativos exigidos para salir del país." 
3 

De este modo, podemos definir el término migración internacional como el 

movimiento de personas de su país de origen a un país de destino, con fines de residencia, 

ya sea temporal o permanente, el cual puede verse motivado por múltiples causas, desde el 

temor de persecución, conflictos internos o de otro tipo, así como aumentar el nivel de vida 

ya sea como resultado del ejercicio laboral, profesional o educativo. Además, puede darse 

en cumplimiento de las normas de derecho interno tanto del país de origen, tránsito y 

destino, o bien, realizarse al margen de ellas, de modo que carezca de un estatus jurídico. 

1.1.2 Migrante 

La definición que la OIM señala para migrante está dada en función del motivo por 

el cual cierta persona decide moverse de un país a otro para residir, esto es: 

"Este término abarca usualmente todos los casos en los que la decisión de migrar es tomada 
libremente por la persona concernida por ··razones de conveniencia personal" y sin intervención 
de factores externos que le obliguen a ello. Así. este término se apli,;a a las personas y a sus 
familiares que van a otro país o región con miras a mejorar su~ condiciones sociales y 

materiales y sus perspectivas y las de sus familias. "
4 

Un rasgo distintivo de esta definición es que relaciona los motivos y condiciones en 

que una persona decide migrar para otorgarle la condición de migrante, lo que resultará 

fundamental para distinguir a los distintos sujetos que migran y determinar su protección 

jurídica internacional. Por su parte, Amnistía Internacional en el informe "Vivir en las 

sombras. Una introducción a los derechos humanos de las personas migrantes", considera 

que se entiende por migrante: 

"Toda persona que se desplaza de un lugar a otro para vivir. y normalmente para trabajar, ya 

1 
,,5 

sea tempora o permanentement,;:. 

3 • 
ldem 

4 Ídem 
5 Amnistía Internacional. / 'ivir en las sombras. Una introducción a los derechos humanos de las personas 
migrantes, Madrid. Espaiia, Editorial Amnistía lntanacional (EDAI), 2006, https:l!doc.es.amnesty.org/cgi
binlai!BRSCG/lf 'ivir%20en%20las%20sombras: %20Una%20introducci%C 3~{,83n%20a%20los%20derecho 
s%20humanos%20de%20las%20personas%20migrantes?CMD= VEROBJ&MLKOB=25440/ 51515 
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La definición que propone Amnistía Internacional es excesivamente genérica, pues 

de adoptarla se considerarían dentro de esta categoría tanto a los refugiados y desplazados. 

La distinción es fundamental porque aun cuando estos otros grupos forman parte del 

fenómeno de la migración, no son considerados bajo el título de migrantes, pues ellos tienen 

un estatus diferente y, por tanto, una regulación específica dentro del derecho internacional. 

La Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 

Gabriela Rodríguez Pizarra, en su primer informe presentado ante la Comisión de Derechos 

Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2002, considera dentro del 

término migrante a las siguientes categorías de personas: 

"a) Las personas que están fuera del tenitorio del Estado de su nacionalidad o ciudadanía y no 
sujetos a su protección jurídica y se encuentran en territorio de otro Estado: 
b) Las personas que no disfrutan del reconocimiento juridico general de derechos inherentes al 
otorgamiento de la condición de refugiado, naturalizado u otra análoga por parte del Estado de 
acogida: 
c) Las personas que no disfrutan tampoco de una protección jurídica general de sus derechos 

fundamentales en virtud de acuerdos diplomáticos, visados u otros acuerdos."6 

Esta definición arroja elementos claves para determinar lo que es un migrante, pues: 

1. Se trata de personas no sujetas a la protección jurídica de sus países de 

origen por estar residiendo en un país diferente. 

2. No toda persona que migra cae dentro de la categoría de migrante, pues para 

ello las causas serán determinantes. De modo que los refugiados o desplazados no 

son considerados migrantes al ser sujetos de una regulación diferente. 

3. Son personas que no gozan de protección jurídica de sus derechos 

fundamentales. 

De la misma manera que sucede con la migración, los migrantes pueden ser de 

distintos tipos según la forma en que abandonen su país de origen y se internen en el de 

destino. Así pues, tenemos migrantes regulares e irregulares. 

Los migrantes regulares son aquellos cuyo ingreso y permanencia en el país 

receptor se da en estricto cumplimiento de las normas de derecho interno de dicho país, lo 

que deriva en el otorgamiento de cierto estatus legal. Cabc: señalar que este tipo de 

6 Rodríguez Pizarro, Gabriela, Informe presentado por la Relatora Especial, Sra. Gabriela Rodríguez 
Pizarro, de conformidad con la resolución /999144 de la Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/2000/82, 
2002, hllp:l/www.un.org/eslcomunldocsl?symbol=EICN.4/2000182. 
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migrantes también reciben el nombre de migrantes documentados, ya que al ingresar al 

territorio de un país lo hacen portando la documentación correspondiente. 

Por otra parte, los migrantes irregulares son definidos por el Glosario de la OIM de 

la siguiente forma: 

"Persona que habiendo ingresado ilegalmente o tras vencimiento de: su visado, deja de tener 
status legal en el país receptor o de tránsito. El término se aplica a los migrantes que infringen 
las normas de admisión del país o cualquier otra persona no autorizada a permanecer en el país 
receptor (también llamado clandestino/ ilegal/migrante indocumentado o migrante en situación 
. 1 ) ,,7 1rregu ar. 

Entre los grupos de migrantes, los más susceptibles de ser sujetos de violación a 

derechos humanos son los migrantes in·egulares. Esto porque carecen de estatus legal 

alguno en el país receptor, lo que les impide ser sujetos de beneficios legales y ejercer 

mecanismos de protección a sus derechos, ello por miedo a la expulsión del país de 

residencia. 

Es preciso señalar que el término migrante se ocupa para definir de manera genérica 

a quien migra, sin embargo, desde la perspectiva del país de origen éste recibirá el nombre 

de "emigrante", mientras que desde el punto de vista del país de destino será "inmigrante". 

Así pues, podemos dar una definición de migrantes internacionales considerándolos 

como las personas que dejan su país de origen para establecerse en uno diferente, con fines 

de residencia temporal o permanente, cuyos motivos se basan en una decisión personal sin 

que existan factores externos que los obliguen a ello, de modo que quedan fuera de este 

ténnino los refugiados y desplazados, quienes cuentan con un estatus legal diferente. 

Además, dependiendo de las condiciones de su ingreso y permanencia en el país receptor, 

pueden ser regulares o irregulares. 

1.1.3 Política migratoria 

Podemos entender por política migratoria el conjunto de instituciones públicas de un 

Estado, así como el marco normativo consistente en leyes. reglamentos, decretos. 

resoluciones, entre otros, aplicables a la regulación y control de los flujos migratorios, ya 

sea respecto de la entrada y salida de personas, así como de lm. requisitos de permanencia 

7 
ldem 
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en el país. Cabe señalar que la política migratoria se encuentra relacionada con otras 

políticas de Estado, como la política poblacional, laboral, de seguridad, exterior, 

económica, educativa, salud, entre otras. 

Cada Estado tiene la libertad de decidir el enfoque de sus políticas migratorias, ello 

con base en su atributo de soberanía. De ahí que tenga el derecho de imponer los requisitos 

y controles que considere necesarios para regular los flujos migratorios, con miras a 

proteger la estabilidad, bienestar y seguridad del propio Estado y sus habitantes. 

A pesar de lo anterior, con el surgimiento de instrumentos de derecho internacional 

se produce una matización del término soberanía, que se consideraba absoluta, para hacerla 

compatible con el cumplimiento de compromisos legales internacionales. De modo que ya 

no es permisible que un Estado, fundado en su soberanía, diseñe y aplique políticas 

migratorias que estén en contra de nonnas internacionales de derechos humanos. 

Así pues, existen diversos enfoques desde los cuales los Estados pueden diseñar sus 

políticas migratorias. De acuerdo con Lelio Mármora, las políticas migratorias pueden ser, 

genéricamente. ya que pueden tener cie1tos matices, de los siguientes tipos: 

1. Política migratoria abierta, en la cual un Estado permite la libre circulación y 

asentamiento de extranjeros en su territorio. 

2. Política migratoria selectiva, la que a través de la imposición de ciertos criterios 

de selección regula la entrada, salida y permanencia de extranjeros en su 

territorio. 

3. Política migratoria cerrada, la cual pretende restringir de forma total el ingreso y 

pennanencia de extranjeros en el territorio, con lo cual se reduce al máximo los 

flujos de migración. 

Además de la anterior tipología, Mármora hace otra distinción según si dicha 

política se encuentra institucionalizada o no, a este respecto tenemos entonces: 

1. Política migratoria explícita, la cual que se encuentra institucionalizada dentro de 

las estructuras de un Estado y obedece a determinados objetivos gubernamentales. 

mismos que se encuentran expresamente planteados en documentos oficiales así 

como en el marco normativo nacional. 

8 



2. Política migratoria implícita, la cual no está institucionalizada, aunque ello no 

quiere decir que dicha política no exista, sino que sus características se determinan 

del análisis de los objetivos tácitos de otras políticas vigentes. 

Otro enfoque a partir del cual puede realizarse una distinción más entre políticas 

migratorias, que será fundamental para el desarrollo de esta investigación, parte de la 

intensidad y orientación de las actividades gubernamentales para lidiar con los flujos 

migratorios. De este modo, tenemos: 

1. Políticas migratorias liberales, que constituyen políticas de Estado flexibles, las 

cuales favorecen la migración pero dentro de criterios de regulación establecidos, 

sin que dichos criterios se orienten a la represión y redunden en la violación de 

derechos humanos. 

2. Políticas migratorias represivas, las cuales parten de la idea de que sólo a través del 

excesivo control será posible disminuir los flujos migratorios, por ello ponen gran 

énfasis en la detención y expulsión de migrantes, concentrándose en labores 

policiales como objetivo central. 

Esta última clasificación resulta de capital importancia ya que en los últimos años se 

ha venido desarrollando una tendencia relativa al diseño y aplicación de políticas 

migratorias represivas, las cuales derivan en violaciones a derechos humanos y, por tanto, 

resultan en incumplimiento de instrumentos internacionales en la materia. 

1.2 Acercamiento al problema 

En gran medida, el enfoque de una política migratoria está relacionado con los 

niveles de población migrante que tiene un Estado, de ahí que entre más elevados sean 

estos niveles mayor será la intensidad con que se regulen dichos flujos. Otro elemento 

importante para el diseño de estas políticas es la condición del Estado respecto de criterios 

como destino, tránsito, recepción u origen. 

Esta investigación se centra en las políticas migratorias de tres Estados, a saber, 

Estados Unidos, México y España. En este sentido, no pueden analizarse ni mucho menos 

compararse sus políticas migratorias sin que antes se realice un acercamiento a sus niveles 

de población migrante, de modo que pueda entenderse la dimensión de sus problemas. 
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Para realizar lo anterior, es preciso recurrir a datos estadísticos, tanto oficiales como 

derivados de análisis de organizaciones relacionadas con el tema, a fin de tener una 

perspectiva más amplia sobre el problema. Esto nos ayudará a clasificarlos bajo criterios de 

países de origen, tránsito, recepción o destino, además de conocer la composición de la 

población migrante que en ellos habita. 

1.2.1 Estados Unidos de América 

Los migrantes legales son aquellas personas que han adquirido residencia 

pem,anente en el país, por haber obtenido la green card, o bien porque se trata de personas 

admitidas bajo específicas calidades migratorias para la residencia y trabajo temporal o 

prolongado. 

De acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas 

en inglés), contenidos en el Anuario Estadístico sobre Inmigración 2010, en los últimos 10 

años ha existido una tendencia de otorgar residencia permanente a más de I millón de 

personas en promedio al año, teniendo como excepción los años 2003 y 2004 en los cuales 

estuvo por debajo de dicha cifra.8 

Según datos de este mismo Anuario, del año 2000 al 201 O, se otorgó residencia 

definitiva a 11 342 055 personas, lo que en comparación con la década de los 80 representó 

un incremento del 45%, pues en esos años se otorgó residencia permanente a solo 6 244 

3 79 personas. 

Por otro lado, las estadísticas contenidas en el Anuario nos permiten observar que 

las personas que han obtenido la residencia permanente del año 2000 al 2010 provienen 

fundamentalmente de América Latina, el Caribe y Canadá, pues el 43% corresponde a esos 

orígenes. El segundo continente con mayor número de residentes permanentes es Asia con 

el 34%, seguido por Europa con 13%, África con el 8%, Oceanía con el 1 % y el restante 

1 % es población sin identificar. 

Ahora bien, entre los Estados de la Unión Americana que tienen una mayor 

población de inmigrantes legales que obtuvieron la residencia permanente de 2001 a 201 O. 

8 Department of Homeland Security, Yearbook of lmmigralion Statistics, Estados Unidos, 201 O. 
http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/yearbook/2010/ois _yb _ 201 O.pdf 
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y que superan el millón de personas, se encuentran California con 2 617 163 personas, 

seguido por Nueva York con 1 422 550 inmigrantes y, por último, Florida con l 190 935. 

El mismo Anuario Estadístico contempla los datos relativos a las admisiones de lo 

que denominan "no - inmigrantes", los cuales son personas autorizadas para ingresar al 

país y permanecer en él por un período detenninado de tiempo. Este grupo resulta 

destacable porque el cambio de estatus entre migrante regular a irregular puede darse como 

resultado de una permanencia en el país mayor de la permitida. 

La medición del número de personas que ingresan al territorio se hace a través del 

formato l - 94, mismo que es utilizado por la Agencia de Protección de Aduanas y 

Fronteras (CBP por sus siglas en inglés) y que debe ser llenado por ciudadanos extranjeros 

a su llegada al país. 

De las 331 456 216 admisiones registradas a través del formato I - 94 del año 2000 

al 2009, el 89.6% constituyen no residentes, entre los que se encuentran los visitantes 

temporales por placer, por negocios o en tránsito. 

El 9.2% lo representan residentes por corto tiempo, como los trabajadores 

temporales, el personal transferido entre compañías, inversionistas y personas nacionales de 

países con los que Estados Unidos tiene tratados comerciales y que visitan el país para 

realizar operaciones comerciales. El 0.2% lo representan a las personas que se espera 

residan en el país durante un tiempo prolongado, sin llegar a ser pe1manentes. 

Por otro lado, la población migrante irregular está constituida por aquellas personas 

que entraron al territorio evadiendo los puntos de inspección o bien, porque fueron 

admitidos de fonna temporal al país pero transcurrió el tiempo en el cual podían 

permanecer en él y no regresaron a su país de origen. 

De acuerdo con proyecciones del DHS publicadas en enero de 201 O, la población 

inmigrante no autorizada que vivía en Estados Unidos en 2009 era de cerca de 10.8 

millones de personas. 9 Si se compara esta cifra con la de 2007, fecha en la que se alcanzó 

el punto más alto al contabilizarse 11. 9 millones de inmigrantes no autorizados, significa un 

descenso del 8 %. 

9 Hoder, Michael. Estima/es of the Unauthorized lmmigrant Population Res;ding in !he United States: 
January 2009, Department of Homeland Security, 2010. 
http://www. dhs.govlxf ibrarylassets/statisticslp11bl ications/ois _ill _ye_ 2009.pd.f 
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Tan sólo de 2000 a 2007 la población inmigrante no autorizada creció 3.3 millones, 

lo que implica un crecimiento anual de 500 000 personas por año. Sin embargo, esta 

tendencia se revirtió al año siguiente, pues en 2008 disminuyó de 11.8 millones a 11.6 

millones, lo cual puede explicarse por la crisis económica mundial que disminuyó las 

posibilidades de empleo en dicho país. 

Las estimaciones del DHS parecen soportar las proyecciones realizadas por el 

Centro Pew Hispánico que, de acuerdo con los datos contenidos en el reporte 

"Unauthorized lmmigrant Population: National and State Trends, 201 O", emitido el l de 

febrero de 2011, la población estimada de población inmigrante no autorizada para 201 O 

ascendería a 11.2 millones de personas. 10 

De acuerdo con el reporte del Centro Pew Hispánico, casi el 80% del total de los 

inmigrantes no autorizados provienen de países del continente americano, pues más de 9 

millones de personas provienen de América del Norte, Central, Sudamérica y el Caribe, 

mientras que sólo I millón provienen de Asia. 

Por otro lado, según datos del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS por 

sus siglas en inglés), citados por el Instituto de Políticas Migratorias (MPI por sus siglas en 

inglés), la población no autorizada de México aumentó en un 140%, de 2 millones en 1990 

a 4.8 en 2000. De modo que en el año 2000, la mayor fuente de inmigrantes no autorizados 

fue México con 4.8 millones y representaban el 69% del total de población no autorizada. 11 

Esta tendencia de crecimiento persiste, ya que en 20 l O tenía cerca de 6.6 millones de 

personas, lo que representa el 62% del total de la población. 

El DHS emitió en febrero de 2011 un informe en el que estimaron la población 

inmigrante ilegal. Según estos datos, los países que siguen a México en ténninos de 

población inmigrante ilegal son El Salvador, Guatemala, Honduras, Filipinas, India, 

10 S. Passel, Jeffrey. L'nauthorized lmmigrant Population: National and State Trends 2010. Pew Hispanic 
Center. 2011, http:l/pewhispanic.orglfileslreportsl/ 33.pdf 
11 Grieco. Elizabeth. Unauthorized lmmigration to the United States. Migration Policy lnstitute, 2003, 
http: llwww. migrationpol icy. orglpubsltwo _unauthorized _i mmigration _us.pdf 
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Ecuador, Brasil, Korea y China, los cuales en su conjunto representan el 24% de la 

población inmigrante no autorizada. 12 

Siguiendo con los datos contenidos en el estudio elaborado por el DHS, los Estados 

de la Unión Americana que para 2010 tenían una mayor población inmigrante no 

autorizada son California con 2 570 000 personas, seguido de Texas con 1 770 000, que en 

su conjunto representan el 40% de la población estimada total. Los demás Estados son 

Florida, Illinois, Arizona, Georgia, Nueva York, Carolina del Norte, Nueva Jersey y 

Nevada. 

Respecto a los periodos de entrada, este estudio considera que del total de 

inmigrantes no autorizados el mayor porcentaje, 43% llegó a vivir a Estados Unidos en la 

década de los 90, mientras que el 39% entró del año 2000 a la fecha, y solo el 19% ingresó 

durante los 80. 

Ahora bien, por lo que hace a los niños nacidos en Estados Unidos pero hijos de 

padre o madre inmigrante ilegal, el Centro Pew Hispánico se ha ocupado de estimar la 

población nacida en el reporte Unauthorized lmmigrant Population: National and State 

Trends, 201 O, citado en párrafos anteriores. 

Según el Centro Pew Hispánico, el número de niños nacidos de al menos un padre 

que es inmigrante no autorizado en 2009 fue de 350 mil. Un análisis del año de entrada del 

o los padres inmigrantes de niños nacidos en 2009 indica que 61 % arribó antes de 2004. 

30% arribó de 2004 a 2007 y 9% de 2008 a 2010. 

Entre los nacimientos registrados en 2009 y 2010 en Estados Unidos, el Centro Pew 

Hispánico estima que el 74% son hijos de padres nacidos en dicho país, 17% de los 

inmigrantes legales y 8% de los inmigrantes no autorizados. De los hijos de inmigrantes no 

autorizados, se considera que de los 5.5 millones estimados en 201 O, 4.5 son nacidos en 

Estados Unidos y, por lo tanto, ciudadanos estadounidenses, mientras que 1 millón han 

nacido fuera del territorio y, en consecuencia, son inmigrantes no autorizados. 

Por lo que hace a su representación dentro de la fuerza laboral. el Centro Pew 

Hispánico considera que el número de inmigrantes no autorizados en la fuerza laboral del 

1211odi:r, Michael. Es1imates of the Una11tho1"i=ed lmmigranl Population Residing in the L'nited States: 
January 2010. Department of Homeland Security, 2011. 
http: llwww. dhs.govlxl ibrarylassetslstatisticslpubl icat ionslois _il I _pe_ 20 I O. pdf 
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país se estimaban en 8 millones en marzo de 2010, lo que significa que la población de 

inmigrantes no autorizados constituía el 3.7% de la población nacional y el 5.2% de su 

fuerza laboral en marzo de 2010. 

1.2.2. México 

De acuerdo con la OIM, México es el principal país de emigrantes en el mundo, ya 

que cerca del 10% de su población se encuentran viviendo en el extranjero. 13 Si a lo 

anterior le sumamos que comparte la frontera norte con el princ:ipal país de destino para los 

migrantes el panorama se complica. 

Por lo que hace a los migrantes regulares con residencia en México, de acuerdo con 

el XIII Censo General de Población y Vivienda 2010, ascienden a 961 121 personas, los 

cuales representan en 0.9% de la población total en el país. Esta cifra prácticamente duplica 

la registrada en 2000, pues para esa fecha solo se contabilizaron 492 617 extranjeros 

"d" d 1 , 14 res1 1en o en e pa1s. 

Las principales entidades federativas expulsoras de migrantes hacia Estados Unidos 

son Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Guanajuato e Hidalgo. Respecto a las 

entidades expulsoras de migrantes hacia un país diferente de Estados Unidos, las de mayor 

nivel son Baja California Sur, Distrito Federal, Quintana Roo, Nuevo León y Coahuila. 15 

Según datos contenidos en el informe elaborado por el INEGI en 2007 denominado 

"Los extranjeros en México", el 69.7% de los extranjeros residentes en México eran de 

origen estadounidense, seguidos por 4.8% de origen español, 4.8% de origen guatemalteco, 

1.3% de origen argentino, canadiense y cubano. 16 

D Organización Internacional para las Migraciones. Informe sobre las migraciones en el mundo 2010. El 
futuro de la migración: creación de capacidades para el caMbio. Ginebra, Suiza. 2010. 
http:1/p11blications. iom. int/bookstore~free/WMR _ 20 l O_ SP ANISH.pdf 
14 Instituto Nacional de Estadística y Geografia. ll1igración Internacional . .Indicadores seleccionados de la 
población nacida en otro país residente en México. I 950 a 20 /0, México. 2011. 
hltp:./www.inegi.org.m.tlsislemas/siseptlDefa11fl.aspx?t=mdemo63&s=es1&c ·23634 
15 Instituto Nacional de Estadística y Geografia. Porcenlaje de la población migran/e inlernacional por 
enlidad federaliva expulsora según lugar de deslino y sexo. 20 /0. México, 2011. 
http://www. inegi. org.mxlsistemaslsisept!Default. aspx? t=mdemo 14 I &s=est&c= 27 506 
16 Instituto Nacional de Estadística y Geografia. Los exlranjeros en México. México. 2001. 
http://www. inegi. org. mxlprod _ servlcontenidoslespanol/bvinegilproductosl estudioslsociodemograficolext _en_ 
me xi extraen_ mex.pdf 
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Según este mismo documento, las personas nacidas en el extranjero residentes en el 

país habitan fundamentalmente en 14 entidades federativas, a saber, Baja California, 

Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Guanajuato. 

Zacatecas, Distrito Federal, Estado de México, Puebla y Chiapas. 

Por su parte, el Instituto Nacional de Migración en d Boletín Estadístico 201 O, 

señala que en 201 O ingresaron al país de forma regular un total de 19 734 219 extranjeros, 

de los cuales el 98.8% constituyen extranjeros no residentes en México como turistas, 

transmigrantes o visitantes de negocios. Los extranjeros residentes temporales en México 

representaron el 1 %, mientras que los extranjeros residentes permanentes en México 

ascendieron solo al 0.2%. 17 

Por otro lado, reconociendo la dificultad para obtener datos relativos a la población 

migrante irregular en México, se han venido practicando desde hace varios años diversas 

encuestas, las cuales han sido realizadas en un trabajo conjunto por parte de la Secretaría 

General del Consejo Nacional de Población (CONAPO), la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS), El Colegio de la Frontera Norte (EL COLEF), el Instituto 

Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 

Así pues, desde 1993 se ha realizado la Encuesta sobre Migración en la Frontera 

Norte de México (EMIF NORTE) y, desde 2004, la Encuesta sobre la Frontera Sur (EMIF 

SUR). Ambas encuestas comparten el sustento metodológico y brindan una perspectiva 

amplia de los migrantes que atraviesan el país. 

La EMIF SUR originalmente se diseñó para medir el ingreso a lo largo de las 

localidades fronterizas de Guatemala, sin embargo, posteriormente se decidió establecer 

puntos de levantamiento en Honduras y El Salvador. Lo anterior porque se estimó que 

cerca del 95% de la migración irregular a México tiene su origen en esos tres países. 

La frontera sur tiene 1 O puntos fonnales de internación, los cuales están establecidos 

en los 1 149 kilómetros de línea fronteriza entre Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana 

Roo, Belice y Guatemala. No obstante, debido a la porosidad de la frontera existen un sin 

número de zonas de cruce informal. Los puntos formales de internación son los siguientes: 

17 Instituto Nacional de Migración. Boletín Estadístico Am11/ 20/0, México. 201 l. 
http://www. inm.gob. mxlindex.phplpage/Registro _de_ Entradas_ 201 O 
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''Dos de éstos en la frontera con Belice en el estado de Quintana Roo: puente Subteniente 
López, en Chetumal, y La Unión, junto al río Hondo. Los otros ocho puntos colindan con 
Guatemala, uno en el estado de Tabasco, ubicado en El Ceibo, y el resto en el estado de 
Chiapas: Frontera Coroza!, Cannen Xhan. Ciudad Cuauhtémoc-Las Champas, Unión Juárez, 

Talismán, Suchiate II y Ciudad Hidalgo.
18 

De acuerdo con datos proporcionados por Amnistía Internacional en el informe 

·'Víctimas invisibles. Migrantes en movimiento en México", el 90% de los migrantes que 

llegan a México proceden de Centroamérica, especialmente de El Salvador, Guatemala, 

Honduras y Nicaragua. 19 

Los resultados de la EMIF Sur son compatibles con el informe de Amnistía 

Internacional, pues de las encuestas se desprende que el 46.3% de los migrantes son 

guatemaltecos, 38% hondureños y 15. 7% salvadoreños. 

En cuanto a los objetivos que se persiguen con el cruce, según el EMIF Sur, el 60% 

tiene la intención de permanecer en México más de un día, el 20% no utilizará un 

documento migratorio para cruzar. Por lo que hace a las devoluciones, el EMIF estima que 

en 2008 fueron devueltos 40 354 guatemaltecos. de los cuales el 72% tenía como país de 

destino Estados Unidos, además se determinó que 2 de cada 3 tenían la intención de volver 

a cruzar la frontera. 

Así pues, de los migrantes que cruzan la frontera sur, la mayoría tiene como 

objetivo llegar a Estados Unidos, mientras que solo una pequeña parte tiene como país de 

destino México, esto convierte a México en país de origen, tránsito y destino. Entre las 

entidades federativas que constituyen la ruta del migrante hacia Estados Unidos se 

encuentran, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Tamaulipas. 

Por lo que hace a la frontera norte, la línea fronteriza tiene una longitud de 3 152 

kilómetros. Las entidades federativas que limitan con Estados Unidos son Baja California 

Norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 

18 Instituto Nacional de Migración, Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México, 2008 (Antes 
EMIF GUAM EX). Serie histórica 2004 2008. México, 2011, 
http:llwww.conapo.gob.mx/EMIF_SUR/PUBLICACIONESIEMIF_SUR_2008.PDF 
¡q Ibídem 

16 



1.2.3. España 

Al igual que México, España constituye un país de origen, tránsito y destino para 

los migrantes. Esto porque representa la puerta de entrada de estos grupos a los países de la 

Unión Europea. 

La población inmigrante regular establecida en España puede atender dos criterios, 

el primero según si los migrantes provienen de algún Estado miembro de la Unión Europea 

o de los países del Asociación Europea de Libre Comercio (AECL), es decir, si se 

encuentran sujetos al régimen comunitario. El segundo criterio se concentra en los 

migrantes de orígenes distintos a los Estados miembros de la Unión Europea, los cuales 

quedan sujetos a un régimen general. 

Con base en lo anterior, el Observatorio Permanente de la Migración, órgano 

colegiado adscrito al Ministerio de Trabajo e Inmigración, que forma parte de la Secretaría 

de Estado de Inmigración y Emigración de España, estima para el primer semestre de 2011 

que la población migrante sujeta a régimen comunitario fue del 48.14%, mientras que los 

migrantes sujetos al régimen general fueron 51.86%.20 En este sentido, migran en 

proporción, un poco mayor, personas no originarias de países europeos. 

Siguiendo con los datos del Observatorio, de los migrantes sujetos a régimen 

general el 28.09% provienen de América Central y del Sur, el 20. 98% de África, el 6.59% 

de Asia, el 2.78% del resto de países europeos que no forman parte de la Unión Europea o 

del AELC, el 0.72% de América del Norte y el 0.03% de Oceanía. 

El informe del Observatorio permite, a su vez, distinguir entre los orígenes de los 

migrantes provenientes de países europeos, sobresaliendo los migrantes provenientes de 

Rumania, quienes representan el 35.67%, seguido por el Reino Unido con 9.27%, Italia con 

el 7.04%, Bulgaria con el 6.78% y Portugal con 5.23%. Tan sólo estos 5 Estados 

representan el 63.99% del total de migrantes regulares en España. 

20 Ministerio de Trabajo e Inmigración, Extranjeros residentes en España a 30 de junio de 201 l. Principales 
resultados, España, 2011, 
http://extranjeros.mt in. es/es/lnformacionEstadisticallnforme s/Extranjeros30Junio201 1 /Archivos/Principales_ 
Resultados_ 30062011 .pdf 
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De los migrantes sujetos a régimen comunitario, según el Observatorio, se asientan 

principalmente en Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Málaga e Illes Balears, en suma 

residen en dichas ciudades 49.55% de la población migrante. 

El informe establece que los migrantes sujetos a régimen general, provienen 

fundamentalmente de Marruecos que representa el 29.66%, Ecuador con 14.20%, Colombia 

con 8.57%, China con 6.18% y Bolivia con 5.13%. En conjunto, estos 5 países concentran 

el 63.74% de la población migrante total. 

Entre las provincias españolas con más índice de población migrante sujeta a 

régimen general, según el Observatorio, se encuentra Barcelona, Madrid, Murcia, Valencia, 

Alicante y Girona. Estas provincias concentran el 57.3% de la población migrante total. 

Entre los migrantes sujetos a régimen general, la naturaleza de las autorizaciones de 

residencia y trabajo se distribuyen de la siguiente manera, el 65.2% corresponden a 

autorizaciones de residencia de larga duración, el 16.2% para trabajo por cuenta ajena, el 

8.9%% con motivo de reagrupación familiar, el 6.8% a residencia no lucrativa, el 2.6 por 

circunstancias excepcionales y el 0.2% para trabajo por cuenta propia. 

Ahora bien, por lo que hace a la inmigración ilegal en España, existen problemas 

para calcular el monto de dicha población. No obstante, a partir de la iniciativa de registrar 

a los extranjeros en los padrones municipales con independencia de si tienen legal estancia 

o no, es posible, cruzando información del padrón y de los migrantes autorizados, dar una 

aproximación a los niveles de la población migrante irregular. 

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística de España, relativos al 

padrón municipal de extranjeros, al I de enero de 2011 había 5 730 667 extranjeros 

viviendo en dicho país, mientras que a la misma fecha había 4 926 608 migrantes con 

autorizaciones de residencia, en consecuencia aproximadamente existen alrededor de 800 

mil migrantes en situación irregular. 21 A pesar de lo anterior, existen proyecciones de 

organizaciones civiles que ubican la población inmigrante ilegal por encima del millón de 

personas. 

21 Instituto Nacional de Estadística, Población extranjera por sexo. país de micimiento y edad. España, 2011. 
l1ttp: llwww.ine.es~jaxiltab/a. do 
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CAPÍTULO2 

POLÍTICAS MIGRATORIAS: UN ANÁLISIS COMPARADO 

La comparación entre las políticas migratorias de los Estados objeto de estudio, 

partirá del análisis de los elementos siguientes: 

1. Antecedentes de la política migratoria actual 

2. Principales instrumentos legales 

3. Estructura institucional 

2.1 Antecedentes de la política migratoria actual 

2.1.1 Estados Unidos 

La formulación de la política migratoria en Estados Unidos es una facultad 

reservada a la Federación, esto se determinó luego de que, al no existir concedida de forma 

expresa la facultad en materia migratoria para la Federación, los Estados comenzaran a 

dictar sus propias leyes sobre migración. Ante esta circunstancia, en 1875 la Suprema Corte 

de Justicia de dicho país sentó el precedente de que el tema migratorio caía dentro de las 

facultades de la Federación, lo que permitió el desarrollo de: la primera legislación en 

materia migratoria que data de 1882, así como de la autoridad encargada de aplicarla, la 

Secretaría del Tesoro. 22 

En este sentido, destaca lo contenido en la sección 8 y 9 del artículo 1 de la 

Constitución Americana. La sección 8 reconoce al Congreso la facultad de establecer una 

legislación uniforme sobre naturalización, mientras que la sección 9 establece la posibilidad 

de que el Congreso prohíba la inmigración de las personas que cualquiera de los Estados 

estime oportuno admitir. 23 La redacción de la sección 9 establecía la posibilidad de que el 

Congreso realizara dicha prohibición con posterioridad a 1808, aunque esa disposición se 

refería fundamentalmente al comercio de esclavos. 

12 Iglesias Sánchez, Sara. la ley de Inmigración de Ari=ona (SB 1070): conlexwali=ación e impac/o en la 
aproximación a la inmigración irregular en Estados Unidos y en la Uniór, Europea. Working Paper Núm 
3/201 O. Universidad de Barcelona. http:1/www.idpbarcelona.ne1ldocs/public,wp/workingpaper4.pdf 
2

J Constitución de los Estados Unidos de América, 1787. Archivos Nacionales de Estados Unidos. 
http://www.archives.gov/espanol/constitucion.html 
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Un rasgo distintivo de la política migratoria de EU en el siglo XX es que se 

consideraba como un asunto de índole económica y laboral. De modo que la legislación 

estaba orientada hacia la protección de los trabajadores estadounidenses y sus salarios, los 

cuales pudieran verse afectados por un aumento en los flujos migratorios. 

El 1 O de junio de 1933 se creó el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS por 

sus siglas en inglés), como resultado de la fusión de la Oficina de Inmigración y la de 

Naturalización. Tanto el INS como las dos oficinas mencionadas estaban controladas por el 

Departamento del Trabajo, lo que evidencia la relación entre el tema migratorio y los 

asuntos laborales. Sin embargo, en 1940 siendo presidente Franklin Roosevelt, el INS fue 

movido del Departamento del Trabajo al de Justicia, como respuesta a la Segunda Guerra 

Mundial y la creciente preocupación en materia de seguridad. 

Así pues, el INS fue la agencia gubernamental orientada hacia la aplicación de las 

políticas en materia migratoria en dicho país. La ubicación estructural del INS dentro del 

Departamento de Justicia se mantuvo por más de sesenta años, pues como resultado de la 

reforma del año 2002, el I de marzo de 2003 fue disuelto y sus funciones se transfirieron al 

Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés). 

Antes de marzo de 2003, el INS era la agencia gubernamental encargada, entre otros 

temas de: 

• Administrar y aplicar las disposiciones migratorias a las personas no 

ciudadanas de EU que entraran al territorio. 

• Realizar los procedimientos de detención y deportación de los inmigrantes no 

autorizados. 

• Decidir sobre las solicitudes de inmigración y naturalización. 

• La vigilancia en las fronteras, para lo cual se apoyaba en la Patrulla 

Fronteriza. 

El INS durante su existencia luchó por aplicar efectivamente las disposiciones en 

materia migratoria y cumplir con sus funciones, sin embargo, en comparación con la actual 

estructura administrativa encargada de dichas funciones, no fue suficientemente apoyada 

por otras agencias gubernamentales y los recursos destinados para su operación eran bajos. 
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2.1.2 México 

La primera ley relativa a inmigración fue publicada el 22 de diciembre de 1908, 

durante la presidencia del General Porfirio Díaz, entrando en vigor el 1 de marzo de 2009 y 

teniendo una vigencia de 17 años, hasta el 31 de mayo de 1926. 24 La aplicación de esta ley 

correspondía a la entonces Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación, lo que 

actualmente sería la Secretaría de Gobernación. 

Previo a la Ley de Inmigración de 1908, se pueden encontrar algunos decretos o 

leyes de extranjería y naturalización. Estos instrumentos se ocupaban, aunque de manera 

limitada, de regular el ingreso de extranjeros a México asf como sus condiciones de 

permanencia. 

Durante aquella época, la política en la materia migratoria regulaba los flujos 

migratorios de forma que propiciara la migración al país, esto como parte de una estrategia 

demográfica que permitiera aumentar la población. De ahí que recibiera flujos 

considerables de migrantes provenientes fundamentalmente de Estados Unidos, Siria, 

Turquía, Líbano y algunos países europeos. 

Con esta primera Ley de Inmigración se pretendieron regular los flujos migratorios, 

cuyo nivel se había incrementado de forma constante, precisamente por el enfoque abierto 

hacia la recepción de extranjeros en el país. 

Con la Revolución Mexicana y la promulgación de una nueva Constitución ( 1917), 

se establecieron las bases para las políticas migratorias venideras. En su a1tículo 11 

señalaba el derecho al libre tránsito en el país, tanto para el ingreso como para la salida, ello 

sin sujeción a pasaporte o carta de seguridad. No obstante, limitaba este derecho a lo que 

las leyes sobre migración establecieran.25 

La Constitución de 1917 recogió algunos elementos de la Constitución de 1857, e 

incluyó la regulación de los extranjeros en un capítulo específico dentro del Título Primero 

del texto constitucional. Estableció, al igual que la Constitución de 1857, la igualdad de 

24 Instituto Nacional de Migración. Antecedentes del Instituto Nacional de Migración. México. 2011. 
http: llwww. inm.gob. 11ulindex.phplpagel Antecedente. 
25 Congreso Constituyente. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México. 1917. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBibliolreflcpeum/Proy_CPEUM_expmot_Oldicl916.pdf 
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derechos entre extranjeros y mexicanos, aunque conservó la facultad del Ejecutivo Federal 

para hacer abandonar el país a cualquier extranjero cuando lo juzgara conveniente, ello sin 

necesidad de un juicio previo. 

Es preciso señalar que las facultades para legislar en materia migratoria se 

encuentran reservadas a la Federación, esto se desprende del contenido del artículo 73, 

fracción XVI, el cual señala que es facultad del Congreso de la Unión la expedición de 

leyes relativas a emigración e inmigración. 

Después de la Ley de Inmigración de 1908, la política migratoria abierta aplicada en 

México durante décadas, tuvo que ser modificada con la finalidad de establecer mayores 

limitaciones a la inmigración y así disminuir los flujos migratorios al país. 

En razón de lo anterior, se expidió una nueva ley en la materia que sustituyó a la de 

1908, esta fue la Ley de Migración de 1926. Esta nueva ley introdujo una serie de casos por 

los cuales inmigrantes extranjeros no podían ingresar a México, además los sujetaba a la 

inspección por parte de las autoridades migratorias. 

Además, como parte del control de los flujos migratorios, se estableció la necesidad 

de contar con una tarjeta de identificación para los extranjeros, de modo que se creó un 

Registro de Extranjeros y Nacionales. 

A la Ley de Migración de 1926 le siguió la Ley de \1igración de 1930, la cual 

recogió en gran medida las disposiciones de la anterior legislación. No obstante, para 1936 

se expidió la Ley General de Población, con lo que el tema migratorio quedó reducido a un 

asunto poblacional, más allá de todas las implicaciones de dicho fenómeno. 

Así pues, a partir de 1936 la regulación de los flujos migratorios quedó contenida en 

las leyes generales de población, sin que existiera un marco normativo exclusivo para 

ocuparse del tema migratorio hasta febrero de 2011. Estas leyes, al igual que las leyes sobre 

migración, fueron aplicadas por la Secretaría de Gobernación, con sus diferentes 

denominaciones. Lo anterior significa que no existe una entidad específicamente creada 

para ocuparse de la aplicación de la política migratoria. sino que es toda una estructura 

institucional con facultades en la materia. 

La Ley General de Población de 1936 y la siguiente de 1947 compartieron la visión 

de restringir el ingreso de extranjeros al país, de modo que la política migratoria se 
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transformó de un enfoque abierto a uno selectivo, con base en criterios de nacionalidad o 

calificación. La modificación del enfoque obedeció por un lado a la necesidad de proteger 

el mercado laboral nacional de la mano de obra extranjera y, por otro lado, sirvió como 

mecanismo para controlar la explosión demográfica. 

La actual Ley General de Población data de 1974 y, hasta la reforma publicada el 25 

de mayo de 2011 por la que se creó la Ley de Migración, tenía varios capítulos que se 

ocupaban de regular la migración e inmigración, los cuales fueron trasladados a la nueva 

ley. 

2.1.3 España 

El capítulo primero de la Constitución Españolase ocupa de establecer las bases 

relacionadas con la nacionalidad y la extranjería. En este sentido, el artículo 149.1 2\ 

precisa la competencia exclusiva que tiene el Estado respecto de ciertas materias, entre 

ellas, la relativa a nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo, 

además de conducir las relaciones intemacionales.26 

Es importante señalar que España se compone de municipios, provmc1as y 

Comunidades Autónomas, a las cuales les corresponde el ejercicio de ciertas facultades, 

pero el tema de la migración al estar reservado al Estado, impide a estas Comunidades el 

establecimiento de cualquier lineamiento o requisito en la materia. Salvo que las Cortes 

Generales autoricen la expedición de alguna norma pero con suj,:!ción a los principios de las 

leyes estatales. 

Respecto a los derechos reconocidos a los extranjeros por el ordenamiento 

constitucional, el artículo 13.1 reconoce que los extranjeros gozan de las libertades públicas 

contenidas en el Título 1, "De los derechos y deberes fundamentales", salvo por lo que hace 

a la participación en los asuntos públicos, derecho reservado a los españoles únicamente. 

Les corresponde a las Cortes Generales, entre otras facultades, la elaboración de 

leyes orgánicas. De acuerdo con el artículo 81, las leyes orgánicas son aquellas relativas a 

26 Cortes Generales, Constitución española, 1978 con última actualización al 2011. Boletín Oficial del Estado. 
http://extranjeros.mtin.esles/NormativaJurisprudencia/Naciona/lConstitucion1archivos/Constitucion.pdf 
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los derechos fundamentales y de libertades públicas, además de las del régimen electoral, 

Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas, entre otras. 

Es a través del procedimiento de elaboración de leyes seguido por las Cortes 

Generales que se emitió la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social, emitida el 11 de enero de 2000, la cual 

derogó a la anterior ley, la Ley Orgánica 7/1985 de 1 de julio de 1985.27 

Así pues, la Ley Orgánica 7/1985 constituye el antecedente del régimen general de 

extranjería en España, el cual estuvo vigente hasta el 1 de febrero de 2000. Esta legislación 

surgió por la necesidad de tener una norma básica que regulara la materia de extranjería, 

pues desde 1852, con el Real Decreto de 17 de noviembre, su regulación había sido 

dispersa y sin establecer principios básicos. 

La Ley Orgánica 7/1985 refrendó los derechos otorgados por el Título 1 de la 

Constitución a los extranjeros, salvo por el hecho de que sujetó el ejercicio de algunas 

libertades y derechos a la condición migratoria legal en el país, como el derecho a la libre 

circulación y a la libre elección de la residencia, el derecho e.e reunión. asociación. a la 

educación y libertad de enseñanza, así como el derecho a sindicalizarse y derecho de 

huelga28 

La Ley Orgánica 7/1985 introdujo elementos importantes para el régimen de 

extranjería de España, como el requisito de contar con medios económicos suficientes para 

asegurar la subsistencia del extranjero durante su estancia. Respecto a las situaciones en 

que se podrían encontrar los extranjeros en el país solo se reducían a dos, residencia y 

estancia, condiciones que fueron aumentadas con posteriores legislaciones. 

Del mismo modo. introdujo la necesidad de contar con un permiso de trabajo para el 

ejercicio de cualquier actividad lucrativa, laboral o profesional, independiente del permiso 

de residencia. Este permiso de trabajo tendría que basarse en una oferta de trabajo o 

17Cortes Generales. le.1· Orgánica 4/2()()()_ disposición derogatoria única, Boletín Oficial del Estado. 
http://extranjeros.111tin.esles!NormativaJ11rispr11dencialNacional!Regi111enExtranjerialRegimenGenera/ldoc11m 
en tos/ leyOrganica _Ochos_ libertadespdf 
l

9 Cortes Generales. ley Orgánica 71/985, Artículos 6, 7. 8. 9 y 10. Boletín Oficial del Estado. 
http:llextranjeros.mtin.esles/NormativaJurisprudencia/Nacional!RegimenExtranjeria/RegimenGeneralldocum 
entoslan/ecedentesNormativoslley7 _ 1985.pdf 
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contrato de trabajo, de modo que no podían expedirse permisos con la finalidad de buscar 

trabajo. 

Resulta interesante el contenido del artículo 18 de la Ley 7 /1985, pues sujetaba la 

concesión y renovación de los permisos de trabajo a las circunstancias de la mano de obra 

de españoles en el territorio, sector o actividad que el extranjero solicita desempeñar, 

además consideraba la existencia de paro en la actividad propuesta. 

Otro elemento interesante eran los regímenes especiales reconocidos a nacionales 

originarios de países iberoamericanos, de Portugal, Filipinas, Andorra o de la Ciudad de 

Gibraltar, quienes estaban sujetos a procedimientos y requisitos diferentes a los aplicados a 

los extranjeros en general. Mientras que dentro del procedimiento de expulsión, destacaba 

la disposición relativa a que los gastos derivados de la expulsión serían cubiertos por el 

mismo extranjero. 

Ahora bien, por lo que hace a la integración de España a la Unión Europea en 1986, 

es preciso referirse al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de 25 de marzo de 

1957. Este tratado dedica el Título IV a los temas de visados, asilo e inmigración, todo en 

un marco tendiente hacia el objetivo de lograr la libre circulación de personas. La 

liberación gradual de controles se aplicó no solo a personas, sino también a mercancías, 

servicios y capitales. 

De este modo, los países miembros se comprometieron, a través del Consejo, a crear 

mecanismos relativos a inmigración, particularmente por lo que se refiere a las condiciones 

de entrada y de residencia, los requisitos para la emisión de visados y permisos de 

residencia, la residencia ilegal y repatriación como consecuencia de ello.29 

Además, se determinó la facultad de los Estados Miembros para crear marcos 

normativos nacionales en la materia, siempre que sus disposiciones resultaran compatibles 

con el Tratado Constitutivo y los acuerdos internacionales. De ahí que se establecieran 

reglas para que aquellos extranjeros residentes legales en algún país miembro de la 

comunidad, pudieran residir en otros Estados miembros. 

29 Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, texto consolidado. Artículo 63. 3. Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas. 2002. 
http://extranjeros.mlin.es/es/Normal ivaJurisprudencia/UnionEuropea/T ratados/documentosltrat _ constit _ U E. 
pdf 
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Uno de los instrumentos fundamentales en materia de migración dentro de la Unión 

Europea fue el Acuerdo de Schengen, firmado el 14 de junio de 1985, entre los Estados de 

la Unión Económica Benelux, Alemania y Francia, para la supresión gradual de los 

controles en las fronteras comunes. Cabe señalar que España no firmó este acuerdo sino 

que se adhirió años más tarde. 

Este acuerdo estableció, entre otras situaciones: 

• La adopción de medidas para disminuir el tiempo en los cruces fronterizos 

• La necesidad de facilitar la circulación de nacionales de los Estados miembros 

de las Comunidades Europeas que habiten en municipios fronterizos. 

• La armonización en materia de visados, además de los requisitos de ingreso. 

• Combatir la entrada de personas de forma irregular. 

• Eliminar los controles en las fronteras comunes, pero mantenerlos en las 

fronteras externas. 30 

Como parte del proceso de aplicación de los compromisos contenidos en el acuerdo, 

se firmó el Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen el 19 de junio de 1990. En su 

primera parte define al extranjero como aquella persona que no es nacional de algún país 

miembro de la Comunidad Europea. 

Como elementos destacables de este Convenio se encuentran: 

• El cruce de personas por las fronteras interiores se podrá hacer en cualquier lugar y 

sin quedar sujeto a control. 

• El cruce de las fronteras exteriores se hará por los puestos habilitados y en el 

horario establecido para ello, estando a cargo de las autoridades nacionales 

competentes con base en principios uniformes para todas las Paites contratantes. 

• Para el control y vigilancia, las Partes contratantes, se prestarán asistencia y 

cooperación, además adoptarán una política común por lo que hace a la circulación 

de personas y el régimen de visados. 

10 Acuerdo entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelm:. de la República Federal de 
Alemania y de la República Francesas. relativo a la supresión gradual de controles en las fronteras comunes. 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 1985. 
http://extranjeros.mt in. esles/NormativaJurisprudencia/UnionEuropea/Tratadosldocumentoslacervo _ espanol. 
pdf 
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• Se creó un visado uniforme con validez para el territorio de todas las Partes 

contratantes con una duración de estancia máxima de 3 meses. 

• El Comité Ejecutivo será el ente encargado de establecer normas comunes para el 

examen de las solicitudes de visado, las autoridades encargadas de expedirlos, los 

requisitos de expedición, el plazo de validez de los visados, las condiciones de 

prórroga, los principios para la elaboración de una lista de extranjeros no admisibles 

que sea común para las Partes Contratantes.31 

España decidió adherirse a este acuerdo y a su convenio de aplicación, firmando el 

Protocolo de Adhesión el 25 de junio de 1991. Es importante señalar que el 7 de febrero de 

1992 se creó el Tratado de la Unión Europea, teniendo entre sus objetivos: 

'·( ... )mantener y desarrollar la Unión como un espacio de libertad, seguridad y justicia, en el 
que esté garantizada la libre circulación de personas conjuntamente con medidas adecuadas 
respecto al control de las fronteras exteriores, el asilo, la inmigración y la prevención y la lucha 
contra la delincuencia.''32 

Otros instrumentos importantes son el Programa de Tampere de 1999 a 2004 y el de 

La Haya 2004 a 2009. El primero tenía como objetivo la comunitarización de la política de 

inmigración y asilo a través de la organización de los flujos migratorios dentro del plazo de 

5 años. Mientras que el Programa de La Haya tuvo como elemento importante la lucha 

contra la inmigración irregular y el tráfico de seres humanos, a través de la elaboración de 

un plan común de lucha contra esos dos fenómenos. 

Por otro lado, el 24 de septiembre de 2008, el Consejo de la Unión Europea adoptó 

el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, en donde se hace alusión a la creación y a la 

expansión del espacio Schengen, como un espacio que permite la libre circulación de 

personas en gran parte del territorio europeo. 

Entre los objetivos de este pacto destacan: 

JI Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen. Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 1990. 
http:llextranjeros.111/in.esles/NormativaJ11ris¡w11dencia/UnionE11ropea!Tralados/doc11111entoslacervo _espanol. 
pdf 
32 Tratado de la L'nión Europea. texto consolidado. Diario Oficial de lls Comunidades Europeas, 1991. 
Artículo 2, 
http:llextranjeros.mtin.es/es/NormativaJ11rispr11dencia/UnionE11ropea/Tratadosldoc11mentos/trat_ UE.pdf 
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Organizar la inmigración legal, de acuerdo con la capacidad de los países para 

recibir migrantes en razón de su mercado laboral, alojamiento, servicios sanitarios, 

escolares y sociales. 

Combatir la inmigración ilegal. 

Fortalecer los controles en frontera 

Colaborar con los países de origen y tránsito de migrantes. 33 

2.2 Principales instrumentos legales 

2.2.1 Estados Unidos de América 

Entre las reformas más importantes durante el siglo XX, destaca la Ley de Reforma 

y Control Migratorio, (IRCA por sus siglas en inglés), cuyo objetivo era regularizar, a 

través del otorgamiento de un legal estatus, a los cerca de 2.8 millones de inmigrantes 

ilegales que vivían en EU para esa fecha. 34 

Esta reforma fue aprobada por el Congreso el 6 de novkmbre de 1986 y posibilitaba 

a los inmigrantes ilegales obtener la residencia permanente, lo cual constituía un paso 

adelante en el objetivo de obtener la ciudadanía estadounidense. 

Entre las disposiciones más importantes de esta ley se encuentran: 

• Requirió que los empleadores investigaran el estatus migratorio de sus 

empleados o candidatos a un empleo. 

• Sancionó la contratación de inmigrantes no autorizados cuando el empleador 

tuviera conocimiento de su estatus, por lo que estableció una serie de 

sanciones entre las que destacan económicas. 

• Introdujo la forma I - 9, misma que servía para que los empleados 

presentaran prueba documental de su legal estancia en EU y, por lo tanto, de 

su elegibilidad para un empleo. 

• Concedió amnistía migratoria a ciertos inmigrantes no autorizados que 

trabajaban en el sector agrícola por temporadas. 

JJ Consejo de la Unión Europea. Pacto Europeo de Inmigración y Asilo. 2008. 
http://register.consilium.europa.eu!pdf/es/08/st J 31st 13440.esOB.pdf 
34 Congreso de los Estados Unidos de América, Jmmigration Reform and Control Act of /986, Pub. L 99-603. 
1986. http:llwww.uscis.gov/ilinkldoc View/PUBLA WIHTMLIPUBLA WI0-0-0--15.html 
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• Concedió amnistía migratoria a inmigrantes no autorizados que ingresaron a 

EU antes del 1 de enero de 1982 y que habían residido en el país 

pennanentemente. 

La siguiente gran reforma del sistema migratorio en EU fue con la Ley de Reforma 

de la Inmigración Ilegal y la Responsabilidad Migratoria (IIRIRA por sus siglas en inglés). 

Esta serie de disposiciones fueron aprobadas en 1996 y firmadas por el entonces Presidente 

Bill Clinton.35 

Entre las medidas que fueron introducidas a partir de esta reforma destacan las 

relacionadas con el reingreso de un inmigrante a Estados Unidos pero con antecedentes de 

inmigración ilegal, estableciendo un periodo de tiempo que el migrante debía cumplir antes 

de volver a ingresar al país. 

Por lo que hace a los procedimientos de deportación, estableció la deportación 

inmediata para aquellas personas que hubiesen cometido delitos, incluso si estos constituían 

ofensas menores, como el robo en las tiendas. Sus disposiciones se aplicaron 

retroactivamente para las personas sentenciadas y que permanecían en prisiones, salvo 

aquellos que se hubieran declarado culpables en los procedimientos correspondientes y 

siempre que esto hubiera pasado antes de la entrada en vigor del IIRIRA. 

Por lo que hace a las detenciones, estableció la posibilidad de mantener en Centros 

de Detención a inmigrantes irregulares sin que sean sujetos de un procedimiento. Además, 

estableció la Sección 287 (g), que consiste en un programa de acción que pennite la 

celebración de acuerdos entre agencias locales y estatales en materia migratoria, a través de 

los cuales se permite a ciertos oficiales realizar labores de ejecución de cumplimiento de 

leyes de inmigración. tales como aprehensiones. 

La Sección 287 (g) ha servido para establecer coordinación en Estados corno 

California, Arizona, Alabama, Florida y Carolina del Norte, algJnos de los cuales tienen 

una considerable población de inmigrantes no autorizados. 

Cabe señalar que esta reforma junto con Ley Anti - Terrorismo y Pena de Muerte 

(AEDPA por sus siglas en inglés) de 24 de abril de 1996, expandieron el número de causas 

35 Congreso de los Estados Unidos de América. /llega/ lmmigration Reform and lmmigrant Responsibility 
Acto of 1996. Pub. L 104-2008. 1996. http:llwww.nacua.orgldocumentsliirira.pe!f 

29 



por los que personas no ciudadanas de Estados Unidos podían ser expulsadas del país. Al 

mismo tiempo, disminuyeron la posibilidad de los inmigrantes sujetos a detención y 

deportación de defenderse ante este tipo de procedimientos. 36 

Una de las disposiciones más controvertidas de esta reforma es la relativa a la 

deportación de aquellos inmigrantes, autorizados o no, que hayan cometido algún delito, 

incluso cuando éste no sea grave. En consecuencia, la sentencia criminal no tiene que ser 

por crímenes mayores, puede suceder incluso por ofensas menores para las que se les 

señala un año de prisión. 

La Sección 237 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad establece los delitos por 

los cuales un inmigrante puede ser deportado, entre los que se encuentran la introducción 

de inmigrantes no autorizados al país, actos inmorales, actos relacionados con sustancias 

controladas, crímenes de violencia doméstica, acoso, violación a una orden de protección, 

crímenes en contra de los niños como abuso infantil, entre otros. 

2.2.2 México 

En 2011 se realizaron una serie de reformas tanto al texto constitucional como a 

diversas leyes. Como resultado de ello y para efectos de este tema, destacan dos, la refonna 

al attículo 33 constitucional y a la Ley General de Población. 

Si bien la redacción del artículo 33 constitucional del texto original de 1917, 

establecía la facultad del Ejecutivo Federal para expulsar extranjeros sin juicio previo, con 

la reforma de 10 de junio de 2011 esta facultad se modifica. De modo que sujeta ese 

procedimiento de expulsión a tener forma de un procedimiento administrativo, con un 

fundamento legal y con la necesidad de establecer el lugar y tiempo de la detención. 37 

Lo anterior resulta importante por el ejercicio de las facultades de control y 

verificación migratoria que realicen las instituciones del Estado, pues no podrán expulsar 

16 Congreso de los Estados Unidos de América. Antiterrorism and Effective Death Penalty Act of /996. Pub. 
L. 104-32. 1996. hllp://www.gpo.gov!fd~yslpkg!PLAW-/04¡mbl l 321p,(f/PLAW-/04p11bl 132.pd_f 
37 Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. Decrelc por el que se modifica la 
denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Polílica de 
los Estados Unidos Mexicanos, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. 
Artículo 33. http:/lwww.dip11tados.gob.mx/leyesBiblio/re_f/do_flCPEUM_ref_l94_/0junl l.pdf 
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extranjeros sin antes desarrollar un procedimiento administrativo y con resoluciones 

fundadas en la ley, aumentándose así el nivel de garantías reconocidas a los extranjeros. 

Por más de 30 años la regulación de los temas migratorios estuvo contenida en la 

Ley General de Población, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 

1974. No obstante, para mayo de 2011 se creó un ordenamiento específico en la materia, la 

Ley de Migración. 

La Ley General de Población contenía varios capítulos especiales sobre el tema, el 

11 relacionado con migración, el III con inmigración, el Vlll con las sanciones, el IX con el 

procedimiento migratorio y el X relativo al procedimiento de verificación y vigilancia. Con 

la reforma de 25 de mayo de 2011, estos capítulos fueron derogados para ser ahora sujetos 

de regulación por la nueva Ley de Migración. Sin embargo, esta nueva ley no tiene aun 

reglamento y, en consecuencia, algunas de sus disposiciones no se encuentran en vigor. 

La Ley General de Población se ocupaba de regular el tema migratorio de fonna 

muy limitada, pues al asimilarlo como un tema demográfico y no como un fenómeno con 

mayor complejidad que, por su naturaleza, requería de un ordenamiento exclusivo. dejaba 

al margen elementos importantes como las implicaciones económicas, sociales y de 

derechos humanos. 

Lo anterior se refleja en el objetivo expresado en el artículo 1: 

··su objeto es regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, 
estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que participe 
justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social."'38 

De acuerdo con esta ley, el ingreso a México podía darse a través de dos calidades 

migratorias, inmigrante o no inmigrante. Lo anterior dependiendo de si la internación en el 

país se hacía con fines de residencia temporal o permanente. Estas calidades migratorias, a 

su vez. se dividían en características migratorias. 

Además de las calidades migratorias de inmigrante o no inmigrante, esta ley 

establecía una tercera calidad que es la de inmigrado. Esta última calidad es la que puede 

adquirir un inmigrante con residencia legal en el país por 5 años consecutivos, cumpliendo 

con las disposiciones de la Ley General de Población y su reglamento. 

38 Cámara de Diputados, Ley General de Población. Publicada en el Diario Olicial de la Federación el 7 de 
enero de 1974. texto previo a la reforma de 25 de mayo de 2001. 
http:l/www.hsph.harvard.edulpopulationlpolicieslmexico.pop.pdf 
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Un elemento importante de la Ley General de Población, es que únicamente 

permitía a los extranjeros la realización de cierto tipo de actividades, ello en relación con su 

calidad y característica migratoria. De ahí que prohibiera que se le diera trabajo a los 

extranjeros que no contaran con el permiso de la Secretaría dt: Gobernación para ello, o 

bien, a quienes no se encontraran de forma legal en el país, según lo establecido en el 

artículo 74. 

El capítulo VIII de esta ley se ocupaba de establecer un catálogo de sanciones, ya 

sea multa, arresto o pena de prisión, por conductas que infringieran las disposiciones en 

materia migratoria, algunas de las cuales fueron modificadas por la Ley de Migración. La 

realización de alguna conducta que constituyera una infracción a las disposiciones 

migratorias tendría como consecuencia la cancelación de la calidad migratoria que 

correspondiera y daría lugar, a su vez, a la expulsión del país. Esto con independencia de 

las sanciones que fueran susceptibles de aplicarse como resultado de dichas conductas. 

El 25 de mayo de 2011 se publicó la Ley de Migración, la cual constituye un 

ordenamiento único en la materia que pretende sentar las bases para el desarrollo de una 

política migratoria integral, esto reconociendo la calidad de México como país de origen, 

tránsito, destino y retomo de migrantes. 

Si bien algunas de las disposiciones de la Ley de Migración aún no tienen vigencia 

por no existir reglamento de aplicación, es preciso analizarlas pues se prevé que para el 

siguiente año tengan plena vigencia con el reglamento correspondiente. 

A diferencia de la Ley General de Población de 1974, la Ley de Migración se ocupa 

de regular en sus más de 100 artículos los elementos principales que debe contener una 

política migratoria. Esto es. no sólo se enfoca en los aspectos meramente administrativos y 

operativos aplicables al ingreso, permanencia y salida de extranjeros del país, sino también 

se detiene en los derechos y obligaciones de los migrantes, establece los delitos 

migratorios, las sanciones y los procedimientos migratorios. 

Aun más. esta Ley de Migración nos proporciona información importante sobre el 

tema, ya que las anteriores legislaciones no se ocupaban de precisar lo que se debía 

entender por política migratoria, ni los principios en que debía basarse una política de este 

tipo. Así pues, el artículo I de esta ley establece el objetivo de esta nueva legislación: 
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"Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la 
República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros 
al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el 
mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos. de 
contribución al desarrollo nacional. así como de preservación de la sc,beranía y de la seguridad 
nacionales. ''39 

Del mismo modo, la Ley de Migración se ocupa de definir el término política 
migratoria de la siguiente fonna: 

"( ... ) es el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados que con 
fundamento en los principios generales y demás preceptos contenidos en la presente Ley, se 
plasman en el Reglamento, normas secundarias, diversos programas y acciones concretas para 
atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, come país de origen, tránsito, 
destino y retorno de migrantes.'""0 

Así pues, la Ley de Migración se ocupa de regular el fenómeno migratorio desde un 

enfoque más amplio que la Ley General de Población, y además representa el esfuerzo de 

sustraer el tema migratorio de una cuestión exclusivamente poblacional. 

El mismo artículo 2 además se ocupa de precisar cuál,~s son los principios que 

sustentan la política migratoria mexicana actual, entre los que se encuentran: 

1. Respeto a derechos humanos de los migrantes. 

2. Congruencia de derechos exigidos para migrantes mexicanos en el 

extranjero con los derechos reconocidos en México a los extranjeros. 

3. Enfoque integral del fenómeno migratorio. 

4. Responsabilidad gubernamental e institucional. 

5. Solidaridad internacional para recibir migrantes por situaciones extremas en 

su país de origen. 

6. Facilitación de la migración internacional, en condiciones de orden y 

seguridad pública y fronteriza. 

7. Adecuada gestión migratoria que favorezca la complementariedad de los 

mercados laborales. 

8. Equidad de derechos entre nacionales y extranjeros. 

9. Reconocimiento a los derechos adquiridos de los migrantes producto del 

arraigo, vínculos familiares, laborales o económicos. 

39 Cámara de Diputados dd H. Congreso de la Unión, Ley de Migración. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de mayo de 2011. ht1p:llwww.diputados.gob.mx/LeyesBibliolpdflLMigra.pdf 
40 Articulo 2, Ley de Migración. 
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1 O. La unidad familiar y el interés superior de los niños y adolescentes. 

11. Integración en los niveles social y cultural entre nacionales y extranjeros. 

12. Facilitar el retorno de emigrantes al país y su reinserción social. 

Otra de las novedades de esta Ley de Migración, son los derechos reconocidos a los 

migrantes, los cuales garantizará el Estado con independencia ele su situación migratoria, 

entre estos derechos se encuentran el derecho a la educación, salud, seguridad personal, a 

no ser discriminados, a la celebración de actos del estado civil, a la preservación de la 

unidad familiar, a la procuración e impartición de justicia, al reconocimiento de la 

personalidad jurídica, a la información sobre sus derechos y obligaciones, requisitos para 

su admisión, estancia y salida, además de la posibilidad de obtener la condición de 

refugiado o asilado político, entre otros. 

Lo anterior contrasta con la Ley General de Población, la cual en la parte final del 

artículo 7 hace mención sobre la necesidad de que todos los procedimientos migratorios se 

realicen con respeto a derechos humanos, en especial atendiendo al principio de unidad 

familiar. Sin embargo, es el único artículo de los 157 que hace alusión sobre la necesidad 

de proteger los derechos humanos de los migrantes, sin ocuparse en establecer de forma 

detallada cuáles son estos derechos. 

La Ley de Migración regula con mayor detalle los requisitos que tanto mexicanos 

como extranjeros deben cumplir para poder ingresar al país, en contraste, la Ley General de 

Población lo señalaba de forma muy limitada. Además, introduce tipos de visa para el 

ingreso de extranjeros al país, situación no considerada por la legislación anterior. 

La Ley de Migración introdujo la necesidad de contar con una visa para el ingreso al 

país, esto como medio para acreditar el cumplimiento de requisitos en materia migratoria. 

La función de la visa es acreditar los requisitos para obtener una condición de estancia, de 

modo que pueda presentarse en cualquier punto de tránsito y solicitar su ingreso. 

No obstante que la visa es un documento que debe ser presentado en los puntos de 

revisión migratoria, quedan exceptuados de dicho documento los extranjeros que sean 

nacionales de los países con los que exista un acuerdo de supresión de visas, o bien, que no 

exista dicha obligación por decisión unilateral de México. Igualmente, no requieren visas 

las personas que soliciten la condición de estancia de visitante regional y visitante 
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trabajador fronterizo, los titulares de un permiso de salida y regreso, los que tengan la 

condición de refugiado, de protección complementaria o apátrida. 

Del mismo modo que se introdujeron diferentes tipos de visa, para efecto de 

permanecer en el país, la Ley de Migración establece tres condiciones de estancia, visitante, 

residente temporal y residente permanente. Lo anterior difiere de lo señalado en la Ley 

General de Población, donde se considera el ingreso a través de calidades y características 

migratorias, divididas en dos grandes grupos, inmigrantes y no inmigrantes. 

La condición de residente permanente encuentra su comparativo en la calidad 

migratoria de inmigrado. No obstante, la fom1a de obtener la residencia permanente varía, 

ya que puede obtenerse como resultado de asilo político, como producto del derecho a la 

preservación de la unidad familiar, por decisión del Instituto Nacional de Migración, por 

haber transcurrido 4 años desde que se cuente con un permiso de residencia temporal, por 

tener hijos nacidos en México, entre otros. 

Por lo que hace al procedimiento migratorio, este té~ndrá el carácter de un 

procedimiento administrativo. el cual se compone de varias etapas, la presentación, el 

alojamiento en estancias migratorias, el retomo asistido y la deportación. 

La presentación del migrante irregular es competencia del Instituto Nacional de 

Migración, de ella debe quedar constancia en actas y no deberá exceder el término de 36 

horas a partir de su puesta a disposición. Para poder realizarla es preciso que exista un 

acuerdo de presentación, el cual puede darse como resultado de la práctica de diligencias de 

control, verificación y revisión migratoria. 

Una vez que el migrante ha sido sujeto de una orden de presentación, se procederá a 

su alojamiento en las estaciones migratorias o en los lugares habiiitados para ello, esto en 

tanto se define la situación migratoria del extranjero en el país. En este momento, el 

migrante puede ser entregado en custodia a la representación diplomática de su país de 

origen o bien a organizaciones civiles de protección a migrantes de reconocida solvencia, a 

fin de que permanezca en un domicilio dentro de la circunscripción territorial de la estación 

migratoria y se siga el procedimiento. 

Resulta importante señalar que para establecer estaciones migratorias no se podrá 

habilitar los centros de encarcelamiento, reclusión preventiva o de ejecución de sentencias. 
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De ahí que dichas estaciones estén equipadas de fonna que puedan proporcionar asistencia 

médica, psicológica y jurídica, además deberán atender los requerimientos alimentarios, 

proteger la integridad física, respetar los derechos humanos ele los migrantes alojados, 

evitar el hacinamiento, permitirles el acceso a sus representantes legales o personal de 

asistencia consultar, entre otras obligaciones. 

La situación migratoria deberá ser resuelta por el Instituto en un término no mayor 

de 15 días hábiles a partir de su presentación, de lo anterior puede resultar el otorgamiento 

de una concesión de estancia o una orden de expulsión. En el último caso, el Instituto debe 

contar con instrumentos que pennitan el retomo asistido o deportación, el cual se hará a su 

país de origen, salvo aquellos que hayan solicitado asilo político o la condición de 

refugiado. 

La Ley de Migración regula en su Título Sexto el procedimiento administrativo 

migratorio, además establece los elementos a los cuales deberán ceñirse las diligencias de 

verificación y vigilancia. A este respecto, resulta importante sefíalar lo establecido en el 

artículo 80, relativo a la necesidad de que el Instituto comunique a las autoridades de 

Seguridad Nacional sobre la presentación de personas que pudieran tener vínculos con 

terrorismo o delincuencia organizada. 

Lo anterior resulta interesante por la relación entre el tema migratorio con los 

asuntos de seguridad nacional, si bien dicha relación no se encuentra tan marcada en la 

política migratoria mexicana como en la estadounidense, sí es posible encontrar algunos 

elementos de dicho enfoque en el diseño de estas políticas. 

2.2.3 España 

La Ley Orgánica 4/2000, también conocida como Ley de Extranjería, ha tenido 5 

modificaciones en 11 años. Las leyes orgánicas que han refonnado algunos artículos de la 

legislación original son Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre, 1 l /2003 de 29 de 

36 



septiembre, 14/2003 de 20 de noviembre, 2/2009 de 11 de diciembre y 10/2011 de 27 de 

julio.41 

Las razones que han motivado la modificación de la ley de extranjería original son 

variadas, aunque principalmente se resumen en: 

• El impacto del régimen comunitario sobre el régimen general en España. 

• El deber de incorporar los compromisos contraídos internacionalmente por 

España. 

• El reconocimiento de mayores derechos a los extranjeros y la eliminación de las 

limitaciones para su ejercicio derivados de su condidón migratoria. 

• Alentar la migración regular en vez de la migración irregular. 

• La necesidad de regular de forma integral el fenómeno migratorio. 

La Ley Orgánica 2/2009 introdujo elementos de relación con el régimen 

comunitario pues, al precisar su ámbito de aplicación, señala que aun cuando se trate de 

nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o personas a quienes se les aplica el 

régimen comunitario, la Ley Orgánica podrá ser aplicable en aquellos casos en que sus 

disposiciones resulten más favorables que las contenidas en dicho régimen.42 

Con la reforma contenida en la Ley Orgánica 2/2009 se introdujo además un 

artículo alusivo a la política migratoria de España, precisión no contenida en las anteriores 

legislaciones. Este artículo fue el 2 bis, el cual estableció que la definición, planeación y 

desarrollo de esta política le correspondía al Gobierno, sin embargo, expresó la posibilidad 

de que las Comunidades Autónomas y las Entidades locales pudieran asumir algún tipo de 

competencia en la materia. 

Del mismo modo, el artículo 2.2 Bis de la Ley 2/2009 estableció una serie de 

principios a los cuales la política migratoria y el ejercicio de las competencias en la materia 

por parte de los poderes públicos se deben sujetar. Estos principios los podemos agrupar de 

la siguiente manera: 

41 Secretaría de Inmigración y Emigración, Régimen General. Normativa sustantiva. 2011. 
http:llextranjeros.111tin.esles/NormativaJurisprudencia/Nacional/Regi111enExlmnjeria!RegimenGenera/lindex. 
html /03697017 3.html 
u - Cortes Generales. Ley 2/2009. Artículo 1.3. Boletín Oficial del Estado. 
http:!/extranjeros.mtin.es/es/Normativalurisprudencia/Nacional/RegimenE""<tranjeria/RegimenGeneral/docum 
entos/LOr _2_2009.pdf 
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• En relación con la Unión Europea y otros países: asegurar la compatibilidad con 

las políticas establecidas por la comunidad europea, la. promoción del diálogo para 

la celebración de acuerdos marco con países de origen y tránsito de migrantes. 

• En relación con el control migratorio: implica la regulación de los flujos 

migratorios laborales y la lucha contra la migración irregular. 

• En relación con los derechos de los migrantes: se busca su integración social, el 

ejercicio de los derechos reconocidos constitucionalmente y en tratados 

internacionales, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad en condiciones 

laborales y la no discriminación, este último solo aplicable para quienes residen y 

trabajan de forma legal en España. 

La Ley Orgánica 4/2000 a diferencia de su antecesora, la Ley Orgánica 7 /1985, se 

ocupó de legislar de manera más amplia los derechos y libertades de los extranjeros en el 

país, aunque no en la medida necesaria. Mantuvo algunas limitaciones para el ejercicio de 

ciertos derechos, derivado de la condición en que el extranjero se encontrara en el país. Así 

pues, el derecho a la libre circulación, al trabajo, a ayudas en materia de vivienda o a la 

intimidad y reagrupación familiar solo se encuentran reconocidos para los extranjeros 

residentes. 

Por su parte, la Ley Orgánica 8/2000 limitó el ejercicio de la libertad de reunión y 

manifestación, la libertad de asociación, libertad de sindicación y huelga, sujetándolas a la 

estancia o residencia en España. Sin embargo, con la Ley Orgánica 2/2009 se eliminaron 

las tres primeras limitaciones, para otorgar esos derechos a todos los extranjeros en las 

mismas condiciones que los españoles. Al existir la limitación del derecho al trabajo por la 

existencia de un permiso de residencia, se mantuvo la restricción al derecho a la seguridad 

social, así como la libertad de sindicación y huelga. 

A partir de la Ley Orgánica 8/2000, se autorizó para comparecer como interesada 

dentro de los procedimientos administrativos de extranjería, a las organizaciones para la 

defensa de los inmigrantes debidamente constituidas según las leyes españolas.43 Por lo que 

43 Cortes Generales. ley 8/2000. Artículo 20.3. Boletín Oficial del Estado. 
http://extranjeros.mtin.esles/NormativaJurisprudencia/Nacional/RegimenErtranjeria/RegimenGeneralldocum 
entos/Ley _ Organica _ 8-2000.pdf 
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hace al derecho a la asistencia jurídica gratuita se ha ampliado desde la Ley Orgánica 

8/2000, pues con la ley 2/2009 ésta se otorgó a los extranjeros en cualquier proceso en que 

sean partes y en cualquier jurisdicción, no limitada como con la anterior ley a los 

procedimientos administrativos, judiciales o en materia de asilo. 

La Ley 4/2000 introdujo disposiciones relativas a actos discriminatorios, sin 

embargo, los criterios para que un acto se considere discriminatorio se reducen a la 

distinción basada en la condición de extranjero, o bien por la pertenencia a una raza, 

religión, etnia o nacionalidad, sin hacer alusión a la situación de irregularidad del extranjero 

en el país. Es más, dos de los actos descritos como discriminatorios solo se aplican para 

extranjeros residentes legalmente en España.44 

Un elemento importante consiste en el criterio de interpretación aplicable para las 

disposiciones relacionadas con los derechos fundamentales de los extranjeros, pues en este 

caso se establece que se realizará la interpretación de acuerdo con los principios de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, así como los Tratados y acuerdos 

internacionales firmados y ratificados por España.45 

La Ley Orgánica 8/2000 introdujo el padrón municipal. Este padrón consiste en el 

registro que se hace de los extranjeros que tienen su domicilio habitual en un determinado 

municipio, lo cual sirve para efectos estadísticos y para adquirir derechos de acuerdo con la 

legislación local. Tanto los extranjeros en situación regular como los irregulares pueden 

empadronarse. 

Por lo que hace a la documentación, la Ley Orgánica 14/2003 introduce la figura de 

la tarjeta de identidad de extranjero. Respecto a los requisitos de entrada se conservan los 

de la ley 7/1985. pues se solicita el pasaporte o documento de viaje además de la 

acreditación de los medios de vida suficientes para el tiempo en que se estará en el país. Sin 

embargo, con la Ley Orgánica 8/2000 se requiere además justificar el objeto y condiciones 

de estancia. 

La Ley 14/2003 introdujo tipos de visado. entre estos se encuentran los de tránsito. 

de estancia, de residencia, de trabajo y residencia o de estudios. Mientras que la Ley 

~~ Cortes Generales. Ley 4/2000. Texto consolidado. Artículo 23. Boletín Olicial del Estado. 
http://extranjeros.rntin.es/es/Normativa.Jurisprudencialley_ Organica _ 4 _ 2000.pdf 
45 Artículo 3.2 Ley 4/2000. 
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Orgánica 2/2009 introdujo además el visado de residencia y trabajo de temporada y el 

visado de investigación. 

Por lo que hace al régimen jurídico de las situaciones de los extranjeros, la Ley 

Orgánica 2/2009 amplió las situaciones de residencia y estancia, a estancia, residencia 

temporal y residencia permanente. Esta ley además introdujo consideraciones respecto a la 

residencia temporal para mujeres víctimas de violencia de género, así como la posibilidad 

de otorgar residencia por circunstancias excepcionales. 

Con el artículo 35 de la Ley 2/2009 se aumentó la protección hacia los migrantes 

menores de edad no acompañados. En este caso las Comunidades Autónomas juegan un 

papel importante al tener la posibilidad de celebrar acuerdos con países de origen de 

migrantes, con la finalidad de lograr la integración de los menores en su lugar de origen. 

Los menores una vez detectados serán puestos a disposición de los servicios de protección 

de menores de la Comunidad en la que se encuentre y considerando el principio de interés 

superior del menor, la autoridad podrá decidir sobre su retomo o su permanencia en 

España. 

La redacción original de la Ley 4/2000 respecto al acceso al trabajo señalaba que los 

extranjeros que se encontraran en el país requerían una autorización para el desarrollo de 

alguna actividad lucrativa. Sin embargo, con la Ley 2/2009 esta disposición se modifica 

estableciendo como requisito la autorización para residir y trabajar. Lo anterior porque la 

autorización de trabajo se otorga de forma conjunta con la autorización de residencia, 

situación diferente a la anterior pues se otorgaban de forma separada. 

La autorización para desempeñar una actividad lucrativa por cuenta propia puede 

limitarse a una zona determinada (Comunidad Autónoma), o bien a un sector específico. 

Mientras que la autorización para una actividad por cuenta ajena se sujetará a las 

condiciones nacionales de empleo, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal. 

Por lo que hace a las infracciones, estas se clasifican en leves, graves y muy graves. 

Constituyendo una infracción grave la situación irregular en el país, encontrarse trabajando 

sin el permiso de trabajo correspondiente y sin autorización de residencia, la comisión de la 

tercera infracción grave, la realización de actividades ilegales o la celebración de 

matrimonio simulado, entre otras contenidas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/2009. 
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La Ley 4/2000 introduce como infracción muy grave la organización, con fines de 

lucro, para la promoción de la internación clandestina de extranjeros en el país, la 

realización de actos discriminatorios, así como la contratación habitual de trabajadores 

extranjeros sin la autorización correspondiente. 

Algunas de estas infracciones pueden dar lugar a un procedimiento de expulsión, en 

todos los casos cuando se trate de infracciones muy graves, mientras que por infracciones 

graves podrá proceder solo en algunos casos. 

Derivado de la expulsión, se impone la prohibición de volver a entrar al país por un 

periodo limitado de tiempo. En el caso de la Ley Orgánica 4/2000 se establecía como 

mínimo 3 años y máximo 1 O años. No obstante, con el artículo 58.1 de la Ley 2/2009 se 

determinó que el plazo en el que se impedirá el ingreso al país dependerá de las 

circunstancias del caso, pero no será mayor de 5 años, salvo que el extranjero resulte un 

peligro para la seguridad pública, seguridad nacional o salud pública, pues el período será 

de hasta 10 años. 

Respecto de los centros de internamiento, estos no tendrán el carácter de centros 

penitenciarios, sino que constituyen lugares con servicios sociales, jurídicos, sanitarios y 

culturales. Estos centros albergarán a los extranjeros cuando el procedimiento de retomo o 

devolución lleve más de 72 horas. Del mismo modo, el internamiento preventivo constituye 

una medida cautelar, para efecto de que se asegure la ejecución de la resolución final dentro 

de un procedimiento sancionador. 

El plazo máximo que podrán permanecer los extranjeros en dichos centros no podrá 

exceder de 60 días, 20 días más que los señalados en la redacción original de la Ley 4/2000. 

Destaca lo introducido por la Ley 14/2003 en relación con los derechos de los extranjeros 

internados, pues se les reconoce una serie de derechos como el ser informados de su 

situación, el derecho a la vida, integridad fisica y salud, a r~:cibir asistencia médica y 

sanitaria, a acceso de servicios de asistencia social, entre otros contenidos en el artículo 61 

Bis de esa ley. 

Otras medidas cautelares pueden consistir en la presentación periódica ante las 

autoridades competentes o la residencia obligatoria en determinado lugar o la detención 

cautelar. Por lo que hace a los tipos de procedimientos, hay dos tipos, el preferente y el 
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ordinario, el primero procede por ejemplo por incumplimiento de medidas como la 

presentación periódica o el alejamiento de fronteras, por razón de seguridad pública, la 

participación en actos contrarios al orden público o atentar contra la seguridad nacional. 

Durante este procedimiento es posible aplicar alguna medida cautelar o incluso el 

internamiento. Una vez emitido el acuerdo de iniciación, este :,erá notificado al extranjero 

para que formule las alegaciones correspondientes dentro de las 48 horas siguientes. En 

caso de que no se formule alegación alguna, el acuerdo de iniciación servirá como 

propuesta de resolución. Puede abrirse una etapa probatoria, la que durará como máximo 3 

días y la resolución de expulsión será ejecutada inmediatamente.46 

La ley 2/2009 introdujo el procedimiento ordinario, el cual se desarrolla cuando no 

sea aplicable el procedimiento preferente. A diferencia del preferente, la orden de expulsión 

no será ejecutada inmediatamente, sino que se contará con un plazo de cumplimiento 

voluntario, de entre 7 y 30 días, para efecto de que se abandone el país. En caso de que no 

haya cumplido de forma voluntaria con la orden de expulsión, esto dará lugar a la detención 

del extranjero y será trasladado hasta algún puesto habilitado para su salida. 

Respecto al régimen comunitario y por la necesidad de aplicar los programas, pactos 

y directivas adoptados por el Parlamento y el Consejo de Europa, fue emitido el 16 de 

febrero de 2007 el Real Decreto 240/2007, relativo a la aplicación de los principios de 

entrada, circulación y residencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión 

Europea y de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

Este Real Decreto tiene como antecedentes otros decretos, los cuales se emitieron 

como resultado de su adhesión a la Comunidad Europea. Así pues, el Real Decreto 

240/2007 tiene como antecedentes el Real Decreto 1099/1986 de 26 de mayo. 766/1992 de 

26 de junio, el 737/1995 de 5 de mayo, el 1710/1997 de 14 de noviembre y el 175/2003 de 

14 de febrero. 47 

El objeto de este decreto es regular los derechos de entrada, salida, libre circulación, 

estancia, residencia, residencia permanente y trabajo en España, de los ciudadanos y sus 

4
~ Artículo 63. Ley Orgánica 2/2009. 

41 Real Decreto 178/2003, Boletín Oficial del Estado. 14 de febrero de 2003. 
http://extranjeros.mtin.es/es/NormativaJurisprudencia/Nacional/Regimenfa:tranjeria/RegimenComunitariold 
ocumentos/RD 178 _ 2003.pd.f 
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familias cuyo origen sea de otros Estados miembros de la UE y del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo.48 

Entre los elementos que regula se encuentran: 

El ingreso a España. Para los ciudadanos será a través del pasaporte o documento de 

identidad válido, donde conste la nacionalidad del titular, para los familiares de los 

ciudadanos no nacionales de los países miembros se requerirá además un visado de 

entrada. 

Salida. Podrán salir tanto ciudadanos como familiares con independencia de la 

revisión que los funcionarios de control fronterizo realicen en puesto habilitado de 

su pasaporte o documento de identidad. 

Estancia. Para una estancia inferior a 3 meses solo bastará el pasaporte o documento 

de identidad, para una estancia mayor a esa duración además de los anteriores 

documentos, deberán solicitar su inscripción en el Registro Central de Extranjeros. 

En el caso de familiares del ciudadano deberán solicitar la tarjeta de residencia de 

familiar de ciudadano de la Unión. 

Residencia. Esta condición se obtiene a través de un certificado del derecho a residir 

con carácter permanente, es candidato el ciudadano y miembros de su familia que 

hayan residido legalmente en España durante un periodo continuo de 5 años, el 

trabajador por cuenta propia o ajena que sea sujeto de jubilación o sufra una 

incapacidad permanente. 

Limitaciones. Por razones de orden público, seguridad o salud pública se podrá 

impedir la entrada a España aun cuando el extranjero tenga la documentación 

válida. denegar la inscripción en el Registro Central de Extranjeros, la expedición o 

renovación de las tarjetas de residencia, ordenar la expulsión o devolución del 

extranjero. 

Expulsión. Se tomará en cuenta la duración de la residencia, integración social, 

edad. estado de salud, situación familiar y económica, así como los vínculos con su 

, d · 49 pa1s e origen. . 

H Real Decreto 24012007. Artículo l. Boletín Oficial del Estado. 16 de febrero de 2007. 
http://extranjeros.mtin.esles/NormativaJurisprudencia/Nacional!RegimenExtranjeria/RegimenComunitariold 
ocumentos/RDC01\r/UNITARJOS.pdf 
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2.3 Estructura institucional 

2.3.1 Estados Unidos de América 

Así como sucedió en la década de los cuarenta, cuando el lNS fue trasladado del 

Departamento de Justicia cambiando por primera vez el enfoque del sistema migratorio, la 

siguiente modificación estructural en el sistema tuvo su origen en las preocupaciones de 

seguridad, fundamentalmente en lo que se ha denominado "seguridad nacional". Lo 

anterior debido a las preocupaciones derivadas de la vulnerabilidad existente en los 

controles migratorios y puesta en evidencia con el atentado del 11 de septiembre de 2001. 

De este modo, el enfoque sobre el sistema migratorio se modificó sustancialmente, 

paiticularmente en los siguientes temas: 

• La reestructuración de las agencias gubernamentales relacionadas con la 

implementación de las políticas migratorias. 

• Aumento de fondos públicos para el cumplimiento de los objetivos de frenar 

la migración ilegal. 

• La creación de nuevos programas públicos para disminuir los flujos 

migratorios ilegales. 

• Aumento de personal en oficinas relacionadas con inmigración, tales como la 

Patrulla Fronteriza. 

El 25 de noviembre de 2002, el presidente George W. Bush emitió la Ley de 

Seguridad Nacional (HSA por sus siglas en inglés). Con esta ley no sólo se modificaron las 

instituciones públicas relacionadas con inmigración, sino que se reorganizó una gran parte 

de la estructura gubernamental. 

A partir de esta ley se creó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el cual 

concentró las actividades de cerca de 22 entidades federales. Esto con la finalidad de crear 

una sola agencia que concentrara las principales atribuciones relacionadas con la seguridad 

nacional y que funcionara a través de una misma cadena de mando. 

49 Artículos 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 15, del Real Decreto 240/2007. 
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Entre las entidades y atribuciones que concentró se, encuentran el Servicio de 

Inmigración y Naturalización, el Servicio de Aduanas, la Guardia Costera, el Servicio de 

Protección Federal, la Administración de Seguridad en los Transportes, el Servicio de 

Inspección Sanitaria de Plantas y Animales, el Servicio Secreto, entre otros. 

Entre los objetivos del DHS se encuentran: 

• Prevenir ataques terroristas dentro del territorio estadounidense. 

• Reducir la vulnerabilidad del país a actos terroristas. 

• Minimizar el daño y auxiliar en la recuperación de ataques terroristas 

ocurridos en el país. 

• Coordinar esfuerzos para determinar la relación entre tráfico de drogas y 

terrorismo. 50 

Por lo que hace a las funciones del DHS en materia migratoria, cabe señalar que 

cuando el INS fue incorporado a este departamento dio origen a tres agencias, que 

actualmente son las encargadas de aplicar la legislación migratoria de dicho país: 

• Aduanas y Protección Fronteriza, conocida como CBP por sus siglas en inglés, 

• Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE por sus 

siglas en inglés y, 

• Servicio de Ciudadanía e Inmigración, CIS por sus siglas en inglés. 

2.3.1.1 Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) 

El objetivo de esta agencia es asegurar las fronteras de Estados Unidos, con la 

finalidad de evitar que sujetos con intenciones potencialmente terroristas puedan ingresar al 

país, así como inmigrantes no autorizados. Del mismo modo, se ocupa de evitar el ingreso 

de annas a través de las fronteras y aduanas, además ha servido para la detección de 

cargamentos de droga y algunas mercancías de contrabando. 

Para el cumplimiento de sus funciones, concentró las siguientes atribuciones: 

50 Meissner, Doris et. al. DHS and lmmigration: Taking Stock and Correcting Curse. Migration Policy 
lnstitute. 2009. h1tp:llwww.migrationpolicy. orglpubs!DHS _Feb09.pdf 
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• Está facultada para realizar tanto inspecciones a cargamentos que ingresen al país 

como a personas, facultades que le correspondían al antiguo Servicio de Aduanas 

(USCS). 

• Realiza tareas de supervisión e inspección en todos los puntos de entrada al país, 

asumiendo las funciones de la Patrulla Fronteriza, que antes de la reforma formaba 

parte del lNS. 

• Practica inspecciones sanitarias de animales y plantas que ingresan al país, mismas 

que le correspondían al Departamento de Agricultura. 51 

Esta agencia desarrolló un plan de operación a partir de noviembre de 2005 

conocido como Iniciativa de Seguridad Fronteriza (SBI por sus siglas en inglés). El S81 

consiste en un plan multianual orientado a fortalecer la seguridad y la supervisión de las 

fronteras de EU. Entre las disposiciones destacables de esta iniciativa se encuentran: 

• El aumento de programas relacionados con la detención y deportación de 

inmigrantes no autorizados. 

• La eliminación de la política de ,;detener y libc:rar", por una de "detener y 

deportar··. 

• El empleo de tecnología en la detección de ilegales que pretenden cruzar las 

fronteras 

• La construcción de barreras fisicas, para evitar el ingreso de personas a pie o en 

vehículos, lo que implica un aumento en la inversión en infraestructura fisica. 52 

Como parte de las funciones de la CBP, se han venido desarrollando una serie de 

programas entre los que destacan: 

51 ldem 

Expulsión inmediata. Este programa se aplicaba desde 1997 dentro del marco de la 

antigua INS, sin embargo, con la creación del DHS y específicamente del CBP se 

amplió el procedimiento, de forma que pudiera aplicarse para aquellos inmigrantes 

no autorizados que fueran aprendidos dentro de 100 millas de distancia de las 

fronteras mexicana o canadiense. La expulsión se realizaría dentro de los primeros 

52 Department of Homeland Security, Secure Border Iniliative, Offü:e of Technology lnnovation and 
Acquisition. http://www.cbp.gov/xp/cgovlborder _securitylotial 
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14 días en que dichos inmigrantes estuvieran en el territorio, no obstante, la rapidez 

de este procedimiento ha implicado la violación a los derechos de los inmigrantes 

ilegales al negárseles la oportunidad de defenderse dentro de un procedimiento o de 

ser escuchados por un juez de inmigración. 

La Operación STREAMLINE. Esta operación comenzó como un programa piloto 

en Texas, consistía en levantar cargos criminales menores contra cualquier persona 

que fuera aprehendida cruzando la frontera de manera ilegal, esto evidencia el 

nuevo enfoque sobre la migración ilegal, pues se le ha criminalizado. 

Iniciativa de viaje del hemisferio occidental, mejor conocida como WHTI por sus 

siglas en inglés. De acuerdo con esta iniciativa, que entró en vigor en enero de 2008, 

las inspecciones realizadas por personal del CBP deben basarse en pruebas 

documentales y no en declaraciones verbales de ciudadanía para acreditar la 

identidad, ciudadanía y estatus migratorio de las personas. 

Por lo que hace al fin de la política "detener y liberar", es importante señalar que 

con la anterior política, cuando un inmigrante no autorizado, de cualquier origen, excepto 

mexicano era aprehendido, se le liberaba en el territorio estadounidense en espera de su 

audiencia de deportación. Esto significaba que seguía el procedimiento ante un juez de 

inmigración en libertad. 

No obstante, uno de los grandes problemas de la aplicación de esta política era que 

un porcentaje significativo de los inmigrantes liberados no regresaba para comparecer en 

las audiencias. Lo anterior ha derivado en que los inmigrantes aprehendidos deban 

permanecer en los Centros de Detención o prisiones que para tal efecto ha establecido el 

DHS. 

2.3.1.2 Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) 

Esta agencia está encargada de la ejecución de las leyes federales en materia 

migratoria. Lo anterior supone el ejercicio de las funciones de investigación criminal que le 

correspondían al INS, así como las funciones de investigación e inteligencia del Servicio de 

Aduanas y del Servicio de Protección Federal. Lo anterior implica que el ICE es la agencia 

con mayores atribuciones de investigación dentro del DHS. 

47 

•, .... _., ,, 

L.. --



Su misión es detectar y prevenir actos terroristas y criminales, para ello rastrea 

personas, dinero y material que puedan servir para los fines de grupos terroristas o redes 

criminales. Esto se entiende por el creciente interés de mantener la seguridad nacional, 

misma que puede verse afectada por la violación de leyes de inmigración y de aduanas, 

tanto para el tráfico de personas, annas y drogas, así como por la extorsión de inmigrantes 

ilegales, explotación laboral, sexual, entre otros. 

El ICE, por tanto, realiza los procedimientos de inteligencia e investigación que 

derivan en la detención y deportación de inmigrantes. De ahí que destaquen dos divisiones 

principales dentro de la agencia, la división de lnvestigacione~ de Seguridad Nacional (HSI 

por sus siglas en inglés), la cual se encarga de investigar crímenes relacionados con tráfico 

de drogas, personas y armas, delitos de inmigración, financieros, fraude, terrorismo y 

propiedad intelectual. 

Por otro lado, destaca la división de Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO 

por sus siglas en inglés). Esta división se encarga de la aplicación de las leyes migratorias 

y, ante su violación, puede realizar las detenciones correspondientes, mismas que pueden 

derivar en las deportaciones de personas que no puedan demostrar su legal estancia en 

dicho país. 

Esta división tiene un cuerpo de agentes especializados en detectar, aprehender y 

deportar inmigrantes no autorizados, principalmente aquellos que tienen antecedentes 

criminales y que se encuentran en las prisiones de EU, es decir, convictos. Del mismo 

modo, se encargan de la detección, detención y transporte de los inmigrantes a los Centros 

de Detención del ICE. 

El ICE tiene a su cargo poco más de 30 Centros de Detención, además cuenta con 

prisiones estatales y prisiones privadas. Los Centros de Detención se encuentran 

distribuidos en diversos Estados, destacando el número de centros en aquellos donde se 

tiene una mayor población inmigrante no autorizada, entre los que se encuentran Arizona, 

California. Florida, Nueva Jersey, Texas, Massachusetts, Georgia. lllinois y Louisiana,. 53 

53 Departmt:nt of Homeland Security, Detention Facilit.•es, Estados Unidos, 2011. 
http://www.ice.gov/detention~facil it iesl. 
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Los Centros de Detención deben cumplir con una serie de estándares, los cuales 

fueron establecidos por el INS en septiembre de 2002. Lo estándares se encuentran 

relacionados con temas de seguridad personal, el derecho a practicar una religión, acceso a 

servicios médicos, visitas, acceso a teléfonos, asesoría legal y transferencias a otros 

Centros. 

Para cumplir con esta serie de estándares, el ICE ha establecido dos entidades, la 

Unidad de Cumplimiento de Estándares de Detención, que ha celebrado acuerdos con 

corporaciones privadas a fin de realizar monitoreos anuales y visitas a los Centros de 

Detención, para verificar las condiciones de la detención. Del mismo modo, en 2007 creó el 

Grupo de Inspección a Centros de Detención (DFIG por sus siglas en inglés), que está 

facultado para revisar e investigar incidentes y alegaciones relacionadas con las 

desviaciones de la detención y malos tratos. 

Por otro lado, existen diversos programas para la deportación de inmigrantes, entre 

ellos se encuentra el Programa de Inmigrantes Criminales (CAP por sus siglas en inglés). A 

través de él se realiza la deportación de personas sentenciadas que se encuentren purgando 

una pena, en una prisión estadounidense, antes de que cumplan con su sentencia. 

Este programa tiene como finalidad identificar, procesar y deportar a los extranjeros 

con cargos criminales que se encuentren encarcelados en prisiones federales, estales o 

locales. Su finalidad es prevenir que esos sujetos sean liberados y resulten una amenaza 

para la población. El programa termina en una orden final de deportación, justo un tiempo 

antes de que cumpla la sentencia señalada. 

Otro programa importante desarrollado por esta agencia es el de Operaciones sobre 

Fugitivos, (NFOP por sus siglas en inglés). Este programa tiene como finalidad identificar, 

aprehender y deportar inmigrantes que no han cumplido con una orden de deportación. 

Un fugitivo para el ICE es definido como aquel inmigrante ilegal que no ha 

abandonado Estados Unidos a pesar de existir una orden de expulsión o deportación en su 

contra, o bien es aquella persona que no se ha reportado ante el ICE después de recibir la 

notificación correspondiente de inicio de un procedimiento ante un juez migratorio. 

Otro programa importante es el Rapid REPA T, que consiste en la remoción de 

personas encarceladas en prisiones de Estados Unidos, pero elegibles para libertad 
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condicional, y que han aceptado la transferencia a su país de origen. Si el inmigrante ilegal 

regresara a EU, la libertad condicional podría ser revocada y ser susceptible de quedar 

sujeto detención para el cumplimiento del resto de su sentencia original. Incluso pueden ser 

juzgados por su reingreso al país de forma ilegal, pudiendo alcanzar incluso 20 años de 

prisión. 

En la aplicación de la Sección 287 (g), se ha mantenido un esquema de coordinación 

entre las autoridades federales, estatales y locales encargadas de la implementación de leyes 

federales de inmigración. Lo que se ha criticado por permitir a los agentes estatales y 

locales detener no sólo a inmigrantes que han cometido un delito, sino también a aquellos 

que se encuentran ilegalmente en el país. Por lo tanto, sus facultades se han ampliado para 

conocer de violaciones a la Ley de Nacionalidad e Inmigración. 

De acuerdo con estimaciones de Human Rights Watch, contenidas en su informe 

"Forced Apart" publicado en 2009, de 1997 a 2007 el 77% de los inmigrantes legales que 

fueron deportados sobre la base de una sentencia criminal, habían sido sentenciados por 

crímenes no violentos como posesión de drogas como mariguana y cocaína. 54 

En promedio cada día el ICE procesa cerca de 1 051 inmigrantes en Centros de 

Detención, pero ingresa a cerca de 29 343 personas en las diferentes instalaciones de 

detención, como las cárceles de condado y las prisiones privadas del país. En promedio 

regresa a sus países de origen 1 062 inmigrantes, de los cuales 651 son criminales.55 

2.3.1.3 Servicio de Ciudadanía e Inmigración (CIS) 

Esta agencia se reserva facultades meramente administrativas relacionadas con las 

solicitudes de inmigración y ciudadanía. Su finalidad es eliminar los retrasos dentro de este 

tipo de procedimientos y de esa forma mejorar los servicios prestados. 

En consecuencia, es la autoridad facultada para conocer y resolver sobre las 

peticiones de visa, naturalización, asilo, para obtener la calidad de refugiados. Además 

'
4 Human Rights \l.'atch, Reporl: Forced Aparl (By de numhers) Non - Citizens Deported mostly far 

Nonviolenl Ofjenses, Estados Unidos, 2009, http:llwww.hrw.org/enlnodelfJ2 / 591sectionl2. 
55 Deparlmenl of Homeland Securily, lmmigration and Customs Enforcem.ml. 20 I O. A Day in the lijé of ICE 
Enforcemenl and Removal Operations, Estados Unidos, 2010, 
http:llwww.ice.govldocliblnewsllibrary/factsheetslpdflday-in-l(fe-ero.pdf 
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realiza la administración de los servicios y beneficios derivados de la inmigración, decide 

sobre las peticiones de ingreso al país para trabajar, ya sea de forma temporal o 

permanente, así como sobre el otorgamiento de residencia pennanente. Administra tanto el 

sistema E-Verity, como programas humanitarios y procedimientos de adopción de niños de 

otros países. 

Resulta importante mencionar el sistema E-Verify, esto porque las revisiones en los 

centros de trabajo realizadas por el CBP se han visto fortalecidas con la creación de este 

sistema de verificación electrónica voluntaria. El E-Verify permite a los empleadores 

revisar los datos contenidos en el formato 1 - 9, introducido por la IRCA, con las bases de 

datos del DHS y la Administración de Seguridad Social. 

Si bien esta agencia mantuvo las atribuciones y objetivos concebidos para el INS, la 

única modificación es el desarrollo de esquemas que permitan volver más eficientes los 

procedimientos de los cuales conoce para eliminar el rezago existente. Para ello determinó 

que todos aquellos casos cuyo procedimiento tardara 6 mese5 o más constituía un retraso, 

situación que no era permitida al ir en contra de los estándares establecidos. 

2.3.2 México 

2.3.2.1 Autoridades en el marco de la Ley General de Población 

El artículo 7 de la Ley General de Población - derogado pero sin vigor por no 

existir todavía reglamento de la Ley de Migración - le reconoce a la Secretaría de 

Gobernación una serie de facultades en la materia. Entre las facultades reconocidas por este 

y otras artículos a la Secretaría de Gobernación se encuentran: 

• Coordinar los servicios migratorios 

• Vigilar el ingreso y salida tanto de nacionales como extranjeros 

• Realizar la revisión documental necesaria para el ingreso y salida de nacionales y 

extranjeros 

• Fijar los lugares destinados al tránsito de personas, como puertos aéreos, marítimos 

o terrestres, además de la vigilancia correspondiente tanto por parte de las 

autoridades migratorias como de la Policía Federal Preventiva. 
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• Determinar el número de extranjeros que podrán internarse al país, de acuerdo a la 

modalidad, actividad o zona de residencia y su posible contribución al progreso 

nacional (se le otorga preferencia a científicos, técnicos e inversionistas)). 

• Negar la entrada al país, el cambio de calidad migratoria cuando no exista 

reciprocidad internacional, por cuestiones de control demográfico, por haberse 

superado la cuota de admisión, por infracción de leyes nacionales o bien por tener 

antecedentes problemáticos en otros países. 

• Establecer estaciones migratorias, los cuales constituyen lugares para el alojamiento 

de migrantes en situación irregular en espera de ser expulsados, o bien a quienes se 

les haya autorizado en ingreso al país de forma provisional.56 

Por lo que hace a las estaciones migratorias, el artículo 94 del Reglamento de la Ley 

General de Población, publicado el 14 de abril de 2000, precisa los objetivos por los cuales 

se establecerán este tipo de recintos, además de su relación con los centros de detención y 

reclusión: 

··1 ... ) para la estancia provisional de los extranjeros y extranjeras carentes de algún requisito 
migratorio que no puedan satisfacer en el momento de la revisión de la documentación, o para 
alojar, como medida de aseguramiento, a los extranjeros y ·~xtranjeras que deban ser 
expulsados. En aquellos lugares en que la Secretaría no tenga establecidas estaciones 
migratorias, se considerarán habilitados locales de detención preventiva para el aseguramiento 
de los extranjeros que deban ser expulsados. En ningún caso podrá habilitarse para este fin a los 
centros de reclusión para sentenciados. "'57 

Cabe señalar que las autoridades de migración también contarán con la colaboración 

de las fuerzas públicas federales, estatales y municipales, con la finalidad de hacer cumplir 

con las disposiciones contenidas en las leyes migratorias. 

Además de la Secretaría de Gobernación, se reconocen algunas facultades a otras 

autoridades, como la Policía Federal. A estos agentes les corresponde realizar labores de 

inspección a personas en el interior del país, ya sea que se encuentren en tránsito por vía 

terrestre, aérea o marítima. 

56 Congreso de la Unión, Ley General de Población. texto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
hasta la penúltima reforma de 2009. Artículo 7. 
http:llwww.hsph.harvard.edu/populationlpolicieslme:xico.pop.pdf 
57 Presidencia de la República, Reglamento Ley General de Población, te~.to publicado en el Diario Oficial de 
la Federación al 19 de enero de 2011. Artículo 94. 
http://www.diputados.gob.m:x/LeyesBibliolregleylReg_LGP.pd.f 
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Por otra parte, el artículo 92 del Reglamento de la Ley General de Población, 

establece que los servidores públicos adscritos en el extranjero en los servicios consulares, 

los servidores públicos de la Secretaría de Salud, de Aduanas y Capitanías de Puerto 

también serán considerados como auxiliares de la Secretaría de Gobernación en materia 

migratoria. 

Otra institución importante para la política migratoria mexicana es el Instituto 

Nacional de Migración el cual, de acuerdo con el artículo 36 del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Gobernación, es un órgano administrativo desconcentrado de la 

Administración Pública Federal, que depende de esta Secretaría. Este instituto tiene como 

antecedente la Dirección General de Servicios Migratorios de 1977, pero fue hasta el 19 de 

octubre de 1993 que nace la figura actual. 

De acuerdo con el artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Gobernación, el Instituto Nacional de Migración tiene por objeto: 

··ta planeación. ejecución. control. supervisión y evaluación de lo, servicios migratorios, así 
como el ejercicio de la coordinación con las diversas dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. que concurren en la atención y solución de los asuntos 
relacionados con la materia.""58 

Por otro lado, el artículo 134 del Reglamento de la Ley General de Población señala 

que el Instituto Nacional de Migración tendrá, entre otros, los objetivos siguientes: 

• Promover los flujos migratorios que resulten benéficos para el país, aplicando un 

enfoque humanitario. 

• Realizar tareas de control y verificación migratoria en el país, con respeto a 

derechos humanos y a la normativa aplicable. 

Es importante señalar que, si bien la Ley General de Población y su Reglamento 

establecen una serie de facultades que le corresponden a la Secretaría de Gobernación en 

materia migratoria, de acuerdo con el reglamento interior de esta Secretaría, dichas 

facultades serán ejercidas por el Instituto Nacional de Migración. 

59 Presidencia de la República, Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. texto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 29 de julio de 2002. Artículo 55. 
http:llwww.conapo.gob.mx/transparencialregsegob.pdf 
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Del mismo modo, todas aquellas facultades reconocidas en materia migratoria a la 

Secretaría de Gobernación a través de otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o 

circulares serán ejercidas también por el Instituto. Quedando únicamente exceptuadas 

aquellas facultades reservadas expresamente al titular de la dependencia o al subsecretario. 

De esta manera, le corresponde al Instituto la instrumentación y coordinación de la 

política migratoria del país, esto con base en los lineamientos que emita la Secretaría de 

Gobernación. 

2.3.2.2 Autoridades en el marco de la Ley de Migración 

La nueva Ley de Migración dedica el Título Tercero para precisar las autoridades 

migratorias, conteniendo dos capítulos para señalar tanto a las autoridades en materia 

migratoria como a las autoridades auxiliares. A este respecto, resulta interesante la 

diversidad de autoridades que precisa, ya que la regulación de la Ley General de Población 

es limitada en ese sentido. 

El capítulo 1 del Título Tercero señala como autoridades migratorias a la Secretaría 

de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores. Cabe señalar que esta última Secretaría no figura como autoridad migratoria en 

la Ley General de Población, constituyendo una de las innovaciones de la nueva legislación 

en la materia. 

Por lo que hace a las autoridades auxiliares, la Ley General de Población considera 

dentro de este grupo a la Policía Federal Preventiva, así como a las fuerzas policíacas 

estatales y municipales. No obstante, la Ley de Migración introduce a la Secretaría de 

Turismo, la Secretaría de Salud, la Procuraduría General ele la República, al Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Sistemas Estatales DIF y al del Distrito 

Federal, así como al Instituto Nacional de las Mujeres. 

La Ley de Migración, en el artículo 18, le reconoce a la Secretaría de Gobernación 

facultades que no se habían contemplado dentro de la Ley Gen-eral de Población, entre estas 

se encuentran: 

• Formular la política migratoria. 

• Determinar los requisitos, procedimientos y cuotas para la emisión de visas. 
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• Establecer los requisitos de ingreso de extranjeros al país, dándole publicidad a esas 

disposiciones a través de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

• Promover la suscripción de instrumentos internacionales para el retomo asistido de 

mexicanos y extranjeros, esto en coordinación con la Secretaría de Relaciones 

Exteriores. 

• Determinar los lugares establecidos para el tránsito internacional de personas. 

• Dictar los acuerdos de readmisión59 

Destaca el primer punto en el sentido de que la política migratoria del país pasa de 

ser un asunto poblacional y, en consecuencia, elaborado solo por instancias 

gubernamentales, para convertirse en una estrategia integral que para su diseño involucra a 

diversas instituciones del Estado, a los Poderes Federales, a los Gobiernos Estatales y a la 

sociedad civil. Los miembros de la sociedad civil han sido fundamentales para el cambio de 

perspectiva de la política migratoria, pues se constituyen como los motores que impulsan 

una regulación integral de este fenómeno. 

Por lo que hace al Instituto Nacional de Migración, la Ley General de Población no 

lo menciona en ninguna de sus disposiciones, sino que sus facultades en la materia se 

encuentran determinadas solo en su Reglamento y en el Reglamento Interior de la 

Secretaría de Gobernación. No obstante, la Ley de Migración lo introduce como una 

autoridad migratoria y se ocupa de precisar algunas de sus facultades, entre las que 

destacan: 

• La instrumentación de la política migratoria, esto porque mientras a la Secretaría de 

Gobernación le corresponde la elaboración de dicha política, al Instituto le compete 

la ejecución de la misma. 

• La vigilancia de la entrada y salida de personas del país, así como la revisión de su 

documentación. 

• Decidir sobre el ingreso, permanencia y salida de extranjeros del país. 

• Resolver y, en su caso, realizar la depo11ación o retorno asistido de extranjeros. 

59 Congreso de la Unión, Ley de Migración, texto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
mayo de 2011. Artículo 18. hllp:llwww.diputados.gob.mx/LeyesBibliolpdpL.Higra.pdf 
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• Imponer las sanciones que correspondan por violar disposiciones de la Ley y su 

Reglamento. 

• Presentar a los extranjeros en las estaciones migratorias o lugares habilitados para 

ello. 

• Coordinar las acciones de los grupos de atención a migrantes. 

De las anteriores facultades destaca la última, la cual evidencia el esfuerzo por 

incorporar a las organizaciones de la sociedad civil, que hacen de la atención a migrantes su 

objetivo, en el desarrollo de la política migratoria del país .. 

Ahora bien, la Secretaría de Relaciones Exteriores, considerada bajo las 

disposiciones de la Ley de Migración como autoridad migratoria, no había sido hasta 

entonces considerada como un eje dentro de la política migratoria del país. No obstante, 

con el nuevo esquema regulatorio se involucra en mayor medida, esto porque se le 

reconoce también como autoridad encargada de la aplicación de las disposiciones en 

materia migratoria. 

Además, se involucra en relaciones de coordinación con otras Secretarías de Estado, 

como la de Gobernación con la finalidad de promover la firma de instrumentos 

internacionales relativos al retomo asistido de mexicanos y extranjeros, o bien para la firma 

de acuerdos bilaterales cuyo objetivo sea la regulación de los flujos migratorios. 

El capítulo III del Título Tercero de la Ley de Migración se ocupa de establecer las 

autoridades auxiliares en materia migratoria. Entre ellas se encuentra la Secretaría de 

Turismo, la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Procuraduría 

General de la República. 

La Ley de Migración reconoce el derecho a la preservación de la unidad familiar y 

una especial protección a los niños y adolescentes migrantes no acompañados, por ello 

establece que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, así como los 

Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal son autoridades auxiliares en la materia. 

Por lo que hace al control migratorio. el Instituto tiene como finalidad realizar 

procedimientos de revisión de documentos de aquellas personas que pretendan ingresar al 

país o salir de él, además de la revisión de documentos personales también es posible 

aplicar dicha revisión a los medios de transporte que se utilicen para tal efecto. 
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Si bien los agentes del Instituto tienen prioridad para ejercer las facultades derivadas 

del control migratorio, es precisamente en este tipo de área donde participan autoridades 

auxiliares de las autoridades migratorias, tanto la Policía Federal Preventiva como la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La primera en las tareas de inspección 

documental y fisica de las personas y vehículos, mientras que la segunda para colaborar en 

la detenninación de los sitios de inspección, los cuales serán diferentes de los establecidos 

para el tránsito internacional de personas. 

Las tareas de verificación migratoria tienen como finalidad revisar si los extranjeros 

que se encuentran en el país efectivamente cumplen con las disposiciones de la Ley de 

Migración, de ahí que estén orientados a confirmar la veracidad de los datos 

proporcionados para su ingreso o bien para verificar la vigencia de su estancia. La 

realización de este tipo de visitas se realiza de oficio, por obedecer a cuestiones de orden 

público. 

Al tratarse de un acto de autoridad, las visitas de verificación deben ser realizadas 

como resultado de una orden emitida por el Instituto Nacional de Migración, la cual debe 

contener el nombre del responsable de la visita, el personal que lo acompañará, el lugar a 

verificarse, el objeto y alcance de la verificación, además de estar fundada y motivada. 

Además de las atribuciones relativas a procedimientos de control y verificación 

migratoria, el Instituto puede realizar diligencias de revisión migratoria. Estas diligencias se 

caracterizan por ser realizadas en el interior del país, es decir, no se practican en los puntos 

establecidos para el tránsito internacional de personas. 

Del mismo modo que las visitas de verificación, las diligencias de revisión 

migratoria deben estar basadas en una orden emitida por el Instituto, la cual señalará el 

responsable de la diligencia, el personal que participará, la duración, el lugar y estar además 

fundada y motivada. 

2.3.3 España 

Respecto a las facultades de las instituciones públicas en materia migratoria, es 

importante señalar que el tema migratorio se encuentra reservado como facultad exclusiva 

del Estado, según el artículo 149.1 2ª de la Constitución. Sin e,mbargo, las Comunidades 
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Autónomas tienen como facultades, según sus Estatutos de Autonomía, aplicar la 

legislación laboral, prestar los servicios educativos, de asistencia social, de vivienda, 

sanidad y políticas de integración social, lo que se encuentra relacionado con algunos 

derechos reconocidos para los extranjeros en España. 

Así pues, por ejemplo, en el caso de los menores no acompañados, las Comunidades 

Autónomas pueden celebrar acuerdos con países de origen de estos menores a fin de 

asegurar su integración social. Igualmente, los recibirán a través de su servicio de 

protección de menores, cuando el Ministerio Fiscal los ponga a su disposición, e incluso 

podrá celebrar convenios con organismos no gubernamentales para efecto de que se les 

brinde atención.60 

En materia laboral, según conste en su Estatuto de Autonomía, las Comunidades 

Autónomas podrán resolver sobre la autorización inicial de: trabajo. También tienen 

participación respecto a la imposición de sanciones por infracciones administrativas a la 

Ley Orgánica 4/2000, pues su aplicación le corresponde al Subdelegado del Gobierno o al 

Delegado del Gobierno en las Comunidades Autónomas. Incluso pueden conocer de las 

excepciones para la autorización de trabajo. 

En caso de que se haya traspasado la competencia a las Comunidades Autónomas 

respecto a la autorización inicial de trabajo, entonces podrá aplicar además las sanciones a 

infracciones a la legislación laboral a través de la autoridad que designe para tal efecto, por 

ejemplo, en el caso de que un extranjero se encuentre trabajando sin la autorización de 

trabajo.61 

Las Comunidades Autónomas también podrán asumir competencias en materia de 

seguridad ciudadana y orden público, como consecuencia de ello podrán participar en los 

procedimientos de autorización de residencia o su renovación, a través de un informe sobre 

afectación al orden público o bien, mediante un informe de integración social. esto de 

acuerdo con el artículo 68 de la Ley Orgánica 2/2009. 

60 Artículo 35, Ley Orgánica 2/2009. 
61 Artículo 55, Ley Orgánica 2/2009. 
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Igualmente, las Comunidades Autónomas podrán prestar servicios para la 

tramitación de visados ante los consulados españoles o bien, generar programas para recibir 

a trabajadores extranjeros, así como a sus familias. 

Resulta importante mencionar a las Oficinas de Extranjeros, quienes se encargarán 

de recibir la declaración de entrada, la tramitación de prorrogas de estancia, de la tarjeta de 

identidad de extranjeros· y de estudiantes extranjeros, autorizaciones de residencia y de 

trabajo, excepciones para la obtener la autorización de trabajo, así como autorizaciones de 

regreso. Además tramitarán los procedimientos sancionadores tanto por infracciones al 

régimen general como al comunitario y la tramitación de los recursos que correspondan. 62 

La Ley Orgánica 4/2000 hace alusión en varias ocasiones a la Administración 

General del Estado, de ahí que se deba analizar los Ministerios y Secretarías que 

intervienen en la aplicación de la política migratoria. 

De acuerdo con el Real Decreto 1181 /2008 de 11 de julio, le corresponde al 

Ministerio del Interior el ejercicio de competencias relativas a la promoción del ejercicio de 

los derechos fundamentales, el mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, así como competencias en el ámbito policial en términos de la ley de extranjería.63 

Determinando también las prohibiciones de salida del país. 

El Ministerio del Interior se divide en la Secretaría de Estado de Seguridad y en la 

Subsecretaría del Interior. Dentro de la primera se encuentra a su vez la Dirección General 

de la Policía y de la Guardia Civil, esta dirección en su área policial es la encargada de 

coordinar los órganos del Cuerpo Nacional de Policía y además se ocupa de verificar el 

cumplimiento de las normas en materia de extranjería, documento nacional de identidad y 

pasaportes. 64 

Además, a la Secretaría de Estado de Seguridad le corresponde la decisión de cerrar 

temporalmente los puestos fronterizos habilitados para la circulación de personas. De 

acuerdo con el Reglamento de la Ley 4/2000, le corresponde a esta Secretaría otorgar las 

autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales, por ejemplo. 

62 Artículo 161, Reglamento Ley 4/2000. 
63 Real Decreto / /8/i2008, Boletín Oficial del Estado. Publicado el 11 de julio de 2008. Artículo l. 
http:llwww.boe.eslboeldias/20081071/6/pdfs/A3/041-3J054.pdf 
64 Artículo 3, A) a) y g). Real Decreto 1181/2008. 
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cuando se requiera la colaboración de un extranjero con las autoridades fiscales, policiales 

o judiciales.65 Mientras que esa atribución le corresponde a la Secretaría de Estado de 

Inmigración y Emigración cuando se trate de colaboración con autoridades administrativas 

y por razones de interés público. 

Dentro de esta Dirección General se encuentra además la Dirección Adjunta 

Operativa, quien coordinará las funciones policiales y dentro de ella se encuentra la 

Comisaría General de Extranjería y Fronteras, a la cual le corresponde la expedición de las 

tarjetas de extranjero, además de realizar el control del ingreso y salida del país tanto de 

españoles como de extranjeros, en suma se ocupa del régimen policial de extranjería e 

inmigración. Por lo que hace a la inmigración ilegal, le compete la investigación y 

persecución de las organizaciones que promueven la inmigración ilegal. 66 

Por su parte, la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo, relativa a las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, señala que le corresponden la expedición del documento nacional de 

identidad y los pasaportes, el control en la entrada y salida del territorio de nacionales y 

extranjeros.67 Para el cumplimiento de sus funciones, la Policía de las Comunidades 

Autónomas y de las Corporaciones Locales se convertirán en instituciones colaboradoras. 

Dentro del Cuerpo Policial Nacional, además de existir la Dirección Adjunta 

Operativa, se encuentra la Subdirección General de Gestión Económica, Técnica y 

Documental, a la que le corresponde la organización de los servicios de expedición del 

documento nacional de identidad, pasaportes y los archivos policiales.68 

La vigilancia de las fronteras, costas, puertos, aeropuertos y mar territorial le 

compete a la Jefatura Fiscal y de Fronteras, la cual se encuentra dentro del Cuerpo de la 

Guardia Civil. De ahí que esta instancia resulta fundamental para el combate contra la 

inmigración irregular. 

65 Reglamento Ley .//2000. Boletín Oficial del Estado. 30 de diciembn: d.; 2000. Artículos 45.5 y 46.6 
http:/lextranjeros.mtin.es/es/Normativa.J11rispr11dencia/.Vacivnal 1RegimenExtrar,jeria·RegimenGeneral1dvc11m 
entos/RD2393-04.pdf 
66 Articulo 3, A) 3.d). Real Decreto 1181/2008. 
67 Cortes Generales, Ley Orgánica 2/1986 de las Fuerzas Armadas. Boletín Oficial del Estado. 13 de marzo 
de 1986. Articulo 12.A. http://www.boe.es/aeboelconsultaslbases_datosldoc.php?id=BOE-A-l 986-6859 
68 Artículo 3, A) 5. Real Decreto 1181/2008. 

60 



Por otra parte, el Real Decreto 777/2011 estableció la estructura del Ministerio de 

Trabajo e Inmigración, una instancia gubernamental fundamental para la aplicación de las 

disposiciones en materia migratoria. De acuerdo con este ordenamiento, el Ministerio es el 

departamento que ejecuta la política laboral, de regulación de empleo, seguridad social y la 

relacionada con extranjería, inmigración y emigración.69 

Así pues, el Ministerio se integra por 3 secretarías y I subsecretaría. Las que 

destacan para efectos del tema a tratar son la Secretaría de Estado de Inmigración y 

Emigración, así como la Subsecretaría de Trabajo e Inmigración. 

La Secretaría hace dos funciones, por un lado se ocupa de aplicar la política 

gubernamental en materia de extranjería e inmigración y, por otro lado, aplica los 

lineamientos relacionados con los españoles que residen en el extranjero. Se compone por 3 

Direcciones Generales, una de Inmigración, otra de Integración de los Inmigrantes y la 

última relacionada con la Ciudadanía Española en el Exterior. 

La Dirección General de Inmigración elabora proyectos normativos relacionados 

con migración, contribuye a la aplicación de la normativa de la Unión Europea así como 

otros instrumentos internacionales en el marco interno, coordina las oficinas de extranjería 

y apoya los procedimientos que desarrollan, además distribuy,e la información para que los 

procedimientos de inmigración sean conocidos por los ciudadanos.70 

En España un eje fundamental de la política migratoria es realizar la integración de 

los inmigrantes en el entorno social, por ello, la Dirección General de Integración de los 

Inmigrantes tiene a su cargo el sistema de acogida e integración, el desarrollo de programas 

orientados hacia el retorno de inmigrantes y la reagrupación familiar, la promoción del 

principio de igualdad de trato y no discriminación, así como la lucha contra el racismo y la 

xenofobia. 71 

Por lo que hace a la decisión de ingresar a los extranjeros a los centros de 

internamiento, esto constituye una facultad de los jueces de instrucción. De acuerdo con la 

69 Real Decreto 777,201 I por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración. Boletín Oficial del Estado. 3 de .1umo de 2011. Artículo l. 
http://w-.rw. ci udadaniaexterior.mtin. esleslpdf!normativa/normas-generale s/80E-A-2011-97 3 7.pd.f 
70 Artículo 6.1. Real Decreto 777/2011. 
71 Artículo 7.1, Real Decreto 777/2011. 
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Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, relativa al Poder Judicial, los juzgados de instrucción 

conocerán de la autorización para que un extranjero sea ingresado a un centro de 

internamiento, en el mismo sentido, realizan el control de la tstancia en ellos así como en 

las salas de inadmisión de fronteras. Por lo que hace a los derechos de los internos, 

conocerán de las peticiones y quejas por actos que pongan en peligro el ejercicio de sus 

derechos fundamentales. 72 

Dentro de las facultades del Ministerio del Interior, también se encuentra el control, 

dirección e inspección de los centros de internamiento, estas actividades las realizará a 

través de la Dirección General de la Policía. El Director nombrará a su vez un Director en 

cada centro de internamiento, quien dependerá de la Comisaría General de Extranjería y 

Documentación. 73 

Respecto a su forma de creación, estos centros serán creados por orden del 

Ministerio del Interior o bien, a través de una orden del Ministerio de la Presidencia.74 

También por una orden de Presidencia del 22 de febrero de 1999 se crearon normas de 

funcionamiento al interior de estos centros. A través de esa misma orden se crearon los 

Centros de Internamiento de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, las Palmas y Murcia.75 

Los siguientes centros de internamiento se crearon 7 años después, por la Orden 

Pre/3483/2006 de 13 de noviembre, a través de la cual se crearon 3 centros más, el de Santa 

Cruz de Tenerife, Algeciras y Fuerteventura.76 Además de estos centros, España cuenta con 

dos centros más, los cuales son conocidos como Centros de Estancia Temporal de 

Inmigrantes (CETI), uno establecido en Ceuta y otro en Melilla. 

Algunos de los elementos considerados en este capítulo pueden ser consultados en 

el cuadro comparativo ubicado en el Anexo 1. 

72 Cortes Generales, Ley Orgánica 611985 del Poder Judicial. Boletín Oficial del Estado. 1 de ju lío de 1985. 
Artículo 87 .2. http://W,WW. boe.eslaeboelconsultaslbases _ datosidoc.php? id= BOE-A-1985-12666 
71 Real Decreto 23931200./. Boletín Oficial del Estado. 30 de diciembre de 2004. Artículo 154. 
http:llextranjeros.mtin.esles/NormativaJurisprudencia/Nacional/RegimenExtranjeria!RegimenGenera/ldocum 
entos!RD2393-0./.pd.f 
74 Artículo 155. Real Decreto 2393/2004. 
1

' Orden de 22 de febrero de /999. Boletín Oficial del Estado .. Disposición adicional segunda. 
http:l/extranjeros.111tin.esles!NormativaJurispr11dencia/Nacional/Regi111enExtranJeria!RegimenGenera/ldocum 
entosl/6_Orden22_Febrero/999.pdf 
76 Orden Pre 3483/2006 por la que se crean los centros de internamiento de extranjeros de Santa Cruz de 
Tenerife. Algeciras y Fuerteventura. Boletín Oficial del Estado. 13 de noviembre de 2006. Artículo único. 
http://www.boe.eslboeldias/20061/ l/15/pdfs!A39947-39948.pdf 
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CAPÍTUL03 

Violaciones comunes a las políticas migratorias analizadas 

Con la finalidad de detectar cuáles son las principales violaciones cometidas por 

México, Estados Unidos y España a los derechos humanos de los migrantes, es preciso 

primero determinar qué instrumentos internacionales en materia de derechos humanos han 

firmado y ratificado los países en análisis. 

Para ello, servirá de apoyo la información contenida en la Colección de Tratados de 

la Organización de las Naciones Unidas, así como los documentos de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y del Consejo de Europa. El listado de los 

instrumentos internacionales están ubicados en el Anexo 2 de este proyecto, para su 

consulta. Sin embargo, en términos generales, los podemos organizar en 4 grupos: 

1. Libe11ades básicas: derechos civiles y políticos 

2. Libertades complementarias: derechos económicos, sociales y culturales 

3. Derechos reconocidos a grupos específicos: mujeres, niños, trabajadores 

migrantes y sus familias. 

4. Derechos específicos: no discriminación, no ser sujeto de tortura y otros 

tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. 

3.1 Violaciones a libertades básicas 

Entre las libertades básicas encontramos el derecho a la vida, a la libertad y 

seguridad personales, la prohibición de ser sujeto de detención o prisión arbitrarias, la 

libertad de pensamiento, expresión, conciencia y religión, el derecho de reunión pacífica, 

derecho a la vida privada y a la familia, entre otros. 

3.1.1 Políticas de detención 

Las políticas de detención de las autoridades migratorias de los tres países tienen 

rasgos similares. En el caso de Estados Unidos destaca el Informe del Relator Especial de la 

63 



Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos de los migrantes 

en Estados Unidos, presentado en 2008. 

El Relator detecta como violaciones no informar inmediatamente a los detenidos 

sobre los cargos que existen en su contra, no llevarlos inmediatamente ante una autoridad 

judicial que resuelva sobre la detención, negar la libertad a un amplio número de detenidos 

sin valoraciones individuales sobre sus casos particulares, sujetar a los detenidos a 

detenciones con la finalidad de investigar pero sin que exista control judicial al respecto y, 

finalmente, negar acceso a asesoría legal.77 

Los tres países comparten el hecho de que las detenciones de migrantes, en algunos 

casos, se convierten en detenciones indefinidas pero permanentes. Si bien para cada país 

existe un tiempo límite de detención, a menudo dichos plazos son aumentados, como 

sucede, por ejemplo, con los inmigrantes que no pueden ser regresados a sus países de 

origen en un futuro inmediato. 

Por lo que hace a los métodos de detención utilizados, a menudo se caracterizan por 

el excesivo uso de la fuerza, por ejemplo en las redadas. práctica común en Estados Unidos 

y España. Los migrantes sufren maltratos durante su detención, a menudo se encuentran 

incomunicados, no son informados sobre las disposiciones administrativas incumplidas, 

además no les es facilitado un traductor o intérprete en caso de que desconozcan el idioma, 

se les priva de asistencia consular y carecen de asistencia legal. 

Los lugares públicos se han convertido en blancos para que las autoridades realicen 

revisión de documentos migratorios. De ahí que los métodos y condiciones de detención 

atentan contra la integridad fisica y psíquica de los inmigrantes sujetos a este tipo de 

procedimientos. 

Del mismo modo, cuando el inmigrante es detenido por carecer de documentos, 

automáticamente queda sujeto a un procedimiento que podría derivar en la expulsión. En 

este caso, se le da poca consideración al arraigo y situación del migrante en el país y ello 

impide determinar una opción diferente a la detención. Por lo que prácticamente todos los 

77 Bustamante. Jorge. Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes. Misión a 
los Estados Unidos de América. 2008. http://www.un.orgleslcomun/docsl?symbol=AIHRC/7!12/Add.2 
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migrantes en situación irregular terminan siendo ingresados a un centro de detención, de 

internamiento o estancia migratoria, según sea el caso. 

3.1.2 Políticas de expulsión 

Los tres países parecen más orientados hacia el binomio detención - expulsión, no 

así en la regularización - integración. En todos los casos se les otorgan pocas oportunidades 

para que puedan defenderse de una orden de expulsión y, por otro lado, ignoran las 

excepciones relacionadas con el riesgo de regresar a su país de origen, lo cual resultaría 

fundamental para conceder el estatus de asilado o refugiado. 

En el caso de Estados Unidos, incluso se llega a expulsar a residentes permanentes 

con un profundo arraigo en el país y con prácticamente nulos vínculos con su país de 

origen, ello por la comisión de algún delito, incluso menor. Sin embargo, esto podría 

orientarse hacia los criminales peligrosos, con delitos violentos y que representen una 

amenaza contra la seguridad de la comunidad. 

España, por su parte, reproduce la política de expulsar migrantes cuando hayan sido 

condenados por un delito que se castigue con una pena mayor de I año, es decir, aun por 

delitos no graves, así como por infracciones graves a la Ley Orgánica 4/2000. Por lo que 

hace a la ejecución de las órdenes de expulsión, destacan las disposiciones contenidas en 

las Normas de Seguridad en las repatriaciones y en el traslado de detenidos por vía aérea 

y/o marítima, aprobado en 2007 en España. 

Como parte de los recursos materiales susceptibles de ser utilizados para la 

repatriación se encuentran los lazos de seguridad, prendas inmovilizadoras, cinta reforzada, 

entre otros. El Jefe Operativo podrá decidir el empleo de este tipo de elementos de 

contención. 78 Las Normas de Seguridad se emitieron como resultado de la muerte de un 

inmigrante nigeriano, quien murió víctima de asfixia durante un vuelo de repatriación. 

México tampoco se mantiene ajeno a estas políticas de expulsión, el INM ha 

establecido como práctica común el procedimiento de expulsión exprés. Esto sin considerar 

si el inmigrante puede aportar elementos impo1tantes para ccncederle otra condición 

78 Ministerio del Interior. Normas de Seguridad en las repatriaciones y en el traslado de detenidos por vía 
aérea y/o marítima. 2007. http://www. intermigra. infolextranjerialarchivoslimpresos/BProtocExp.pd.f 
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migratoria, como refugiado, como sucedió con el Dr. Beltrán Villegas, quien a pesar de 

haber formulado verbalmente una petición de asilo fu,~ entregado a autoridades 

colombianas. 

3.1.3 Criminalización de la migración 

La criminalización de los migrantes se evidencia con el especial tratamiento que 

reciben los inmigrantes no autorizados en los tres países. Si bi~:n el inmigrante ha infringido 

algunas disposiciones del ordenamiento interno del país en el que está residiendo de forma 

irregular, lo cierto es que dichas infracciones, al ser de naturaleza administrativa, no 

debieran dar lugar a un tratamiento equiparable al que se le da a un criminal. 

Cuando un inmigrante irregular es detectado, queda automáticamente sujeto a un 

procedimiento que tiene como finalidad imponerle una sanción que, como ya hemos 

comentado, en la mayoría de los casos consiste en expulsión o deportación. Sin embargo, 

previo a dicha expulsión, los inmigrantes quedan sujetos a detención en un centro o 

estancia especial para ello. 

Dicha detención no se da en virtud de un procedimiento judicial, sino uno 

administrativo, pero para efectos prácticos reciben el mismo tratamiento que una persona 

sujeta a un procedimiento criminal. 

El peor de los escenarios sucede en Estados Unidos, donde los detenidos son 

trasladados a los Centros de Detención del ICE, a prisiones privadas o a cárceles de los 

condados. Esto implica que los inmigrantes son sometidos a las mismas condiciones que 

una persona sujeta a un procedimiento criminal y, peor aún, la cantidad de detenciones 

obliga a mezclar inmigrantes irregulares con sujetos condenados por la comisión de algún 

delito. 

3.1.4 Condiciones en los centros de internamiento 

En Estados Unidos se han establecido estándares dentro de los Centros de 

Detención del ICE para el tratamiento de los inmigrantes recluidos, sin embargo, son varios 

los casos de muerte de personas mientras están en custodia. De 2003 a 2010 han muerto 

107 personas, existiendo una reticencia del ICE de informar las causas de los decesos y 
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notificar a las familias de los fallecidos, lo que significa una falta de transparencia en sus 

operaciones. 79 

Entre las condiciones dentro los Centros de Detención del ICE que ponen en riesgo 

la integridad fisica y psíquica de las personas se encuentran el confinamiento a zonas de 

aislamiento, el deficiente cuidado médico, la exposición a bajas o altas temperaturas, la 

inadecuada alimentación, así como inadecuados programas para prevenir el suicidio, entre 

otros. 

Por lo que hace a los Centros de Internamiento en España, existen problemas de 

hacinamiento, incomunicación con su familia, con su abogado y organizaciones de 

protección a derechos de migrantes, deficiente asistencia médica, prohibición de visitas, 

problemas de ventilación, inadecuadas condiciones de higiene y sanidad, entre otros. 80 

Finalmente, en el caso de México, las estaciones migratorias tienen prácticamente 

las mismas deficiencias, sufren de sobrepoblación, de deficientes condiciones sanitarias, 

inadecuada prestación de servicios médicos, dificultades para comunicarse al exterior, la 

existencia de celdas de castigo, carencia de acceso a asistencia legal, entre otros. 81 

Aun cuando la detención es producto de una infracción de naturaleza administrativa, 

los inmigrantes recluidos en este tipo de centros sufren, no solo la privación de su libertad 

ambulatoria, sino que son sujetos además de violación a otros derechos fundamentales. No 

son tratados con dignidad, se atenta contra su integridad física y psíquica, están sometidos a 

incomunicación así como a un ambiente de intimidación. 

3.2 Violaciones a libertades complementarias 

3.2.1 Derecho al trabajo 

Por lo que hace al derecho al trabajo, los tres países en análisis coinciden en la 

limitación para el ejercicio de actividades remuneradas. En Esi:ados Unidos incluso se ha 

79 Bernstein. N ina. O.fficials Hid Truth of lmmigrant Deaths in Jail. 201 O. 
hllp:ilwww.nytimes.com/20 I 010 I I I 0/usl I 0detain.html?pagewanted=a/1 
80 Human Rights Watch. la otra cara de las Islas Canarias: Violación de los Derechos de los Inmigrantes y 
los Solicitantes de Asilo. 2002, ht1p:llwww.hrw.org/sitesldefa11/tljileslreports/Spainsp0202.pdf 
81 Camacho Servín. Femando, Estaciones migratorias. casi un sistema de cárceles paralelo, La Jornada. 
2011,http://www.jornada.unam.mx/20/ I 109120/politica/0/ 8n/ poi. 
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creado un sistema de verificación denominado E-Verify, cuya consulta resulta obligatoria 

para los empleadores, quienes deben revisar la condición migratoria del candidato a un 

empleo. 

En el caso de España, el ejercicio del derecho al trabajo se encuentra sujeto a un 

permiso de trabajo, el no contar con él y ser sorprendido realizando alguna actividad 

remunerada, por cuenta propia o ajena, constituye una infracción a la Ley Orgánica 4/2000. 

Esta infracción será leve si se cuenta con permiso de residencia temporal, pero será grave si 

no se cuenta con residencia válida y podrá dar lugar a la expulsión del país. 

Por su parte, México en la nueva Ley de Migración estableció diferentes 

condiciones de estancia en el país, destacando el visitante con permiso para realizar 

actividades remuneradas, visitante trabajador fronterizo o residente temporal, condiciones 

que se encuentran sujetas a la existencia de una oferta de empleo. 

Una de las consecuencias estos esquemas que limitan la libertad de trabajo es la 

condición de susceptibilidad en que dejan a los trabajadores inmigrantes no autorizados, 

quienes tienen mayores posibilidades de ser sujetos de explotación laboral. A menudo son 

chantajeados por sus mismos empleadores con revelar su estatus migratorio ante las 

autoridades, con la finalidad de que acepten bajos salarios y malas condiciones laborales. 

Del mismo modo, los trabajadores ilegales que consiguen un empleo, no gozan del 

derecho a la seguridad social ni mucho menos del derecho a asociarse a un sindicato, o 

cualquier otra asociación a través de la cual puedan defender sus derechos. 

3.2.2 Derecho a la educación 

En Estados Unidos, los migrantes, aún los irregulares, tienen acceso a la educación 

básica y media superior. Sin embargo, las mayores limitaciones se encuentran cuando estos 

migrantes, fundamentalmente en condición irregular, pretenden acceder a la enseñanza 

superior. 

Una de los obstáculos para que los migrantes irregulares accedan a servicios 

educativos de enseñanza superior es el alto costo de ella, de ahí que la mayoría de las 

familias no pueda costearla y, peor aún, al no ser elegibles, por su condición migratoria, 

para un empleo no tienen las posibilidades de trabajar mientras estudian. 
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De acuerdo con una encuesta del Centro Pew Hispánico aplicado a jóvenes adultos 

de origen hispano, aun cuando el 89% considera que la educación es importante para el 

éxito en la vida, solo un 48% planea obtener un título universitario. Entre las razones por 

las cuales los hispanos abandonan su proyecto educativo destacan las dificultades 

financieras que ello representa. 82 

De ahí que en los últimos años haya hecho mucho eco la iniciativa Dream Act, con 

la que se pretende otorgar residencia temporal a inmigrantes para efecto de que accedan a 

beneficios aplicables para la educación superior. 

En el caso de España, la Ley Orgánica 4/2000 con sus correspondientes reformas, 

establece en el artículo 9 que los extranjeros menores de 16 años tienen derecho a la 

educación básica y gratuita, los menores de 18 años tienen derecho a la enseñanza 

posobligatoria. No obstante, el problema se encuentra para los mayores de 18 años, pues se 

establece que gozarán de este derecho en los términos de la legislación educativa. 

La Ley Orgánica 8/1985 que regula el derecho a la educación, establece en el 

artículo I que dicho derecho se reconoce a los extranjeros residentes. De ahí que el derecho 

a la educación para los mayores de 18 años en situación irregular no se encuentra 

reconocido. Esto se refuerza con lo contenido en el artículo 9, pues se encuentra 

expresamente reconocido el derecho al acceso a la ens•~ñanza posobligatoria a los 

extranjeros residentes, es decir, regulares pero no así a los que se encuentran en situación 

de irregularidad. 

Por lo que hace a México, la Ley General de Población, al regular el tema 

migratorio de forma limitada, no contenía disposición alguna sobre el ejercicio del derecho 

a la educación por parte de los migrantes. La única disposición aplicable era el artículo 3 de 

la Constitución Federal, al reconocer a todos el derecho a la educación. 

Con la Ley de Migración de 2011 se reconoció el acceso a servicios educativos, 

proporcionados tanto por el sector público como privado, a los migrantes con 

independencia de su situación migratoria, estableciendo además que la prestación no puede 

condicionarse a algún requisito mayor que el exigido para los mexicanos. 

82 Lopez, Mark Hugo, Latinos and Education: Explaining the Attainment Gap. Centro Pew Hispánico. 2009. 
http:/lpewhispanic.org((ileslreports/115.pdf 
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En este sentido, constituye un adelanto para México el reconocimiento expreso del 

acceso a los servicios educativos por parte de migrantes, particularmente los irregulares. 

Sin embargo, debieran establecerse mayores facilidades, previendo la posibilidad de que 

algunos de los migrantes carecen de documentos de su país de origen, lo que complica el 

cumplimiento de los requisitos para la inscripción a una institución educativa. 

3.2.3 Derecho a la salud 

Tanto México como España, reconocen el derecho a la atención médica de los 

inmigrantes, con independencia de su situación migratoria, sin embargo, no reconocen 

expresamente su derecho a la salud. En términos de la Organización Mundial de la Salud, 

este derecho obliga a los Estados a asegurar la disponibilidad de los servicios de salud, a 

garantizar condiciones de trabajo saludables, vivienda adecuada y alimentos nutritivos.83 

En este sentido, México y España solo se concentran en una parte de sus 

obligaciones en materia de garantizar el derecho a la salud. Mientras que en el caso de 

Estados Unidos, la configuración del sistema de salud impide que los inmigrantes 

indocumentados tengan cobertura por parte del sector público, quedándoles como opciones 

las clínicas o los departamentos de salud, o bien la contratación de un seguro de salud 

privado que, en la mayoría de los casos no pueden costear. 

3.3 Violaciones a grupos específicos 

3.3.1 Violaciones a derechos de menores de edad 

Los menores de edad constituyen uno de los grupos más vulnerables a violaciones 

de sus derechos humanos. Particularmente en el tema migratorio, los tres países son 

incapaces de crear las condiciones necesarias para asegurar la protección de los derechos de 

los niños, siendo principalmente sujetos de estas violaciones los menores no acompañados. 

En Estados Unidos, con las deportaciones sin posibilidad de defensa, a los 

inmigrantes se les niega la posibilidad de defender su vida privada y su familia, 

obligándoles a acatar una decisión sin haber tenido la oportunidad de oponerse a ella. 

83 Organización Mundial de la Salud. El derecho a la salud, Nota descriptiva No. 323. Agosto de 2007. 
http: l/www.who.int/mediacentrelfactsheets((s32 3/eslindex. htm I 
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Gracias a este tipo de políticas de expulsión son muchas las familias que han sido 

separadas. Si se considera que la familia es el grupo fundamental de la sociedad y que es de 

interés público protegerla, sería razonable que la unidad familiar impusiera límites al poder 

de los Estados para deportar. 

No obstante. en Estados Unidos operan los procedimientos de deportación sin 

importar esta circunstancia. Estas políticas, de acuerdo con el informe Forced Apart 

elaborado por Human Rights Watch, han tenido como consecuencia que cerca de 1 012 734 

miembros de familias, incluidos esposos, esposas, hijos e hija5, hayan sido separados por 

las deportaciones sobre bases criminales desde 1997.84 

Lo anterior sin contar las deportaciones por infracciom!s a las leyes de migración. 

Esto deja en condiciones de vulnerabilidad a los hijos de migrantes nacidos en Estados 

Unidos, quienes al tener la ciudadanía estadounidense se quedan en dicho país, mientras sus 

padres son enviados a sus países de origen. 

Por otro lado, los menores de edad también son sujetos de los procedimientos de 

deportación en Estados Unidos. Según datos del INM, de enero a septiembre de 2009, 21 

220 migrantes menores de 17 años fueron repatriados de Estados, de los cuales el 61 % 
, • _, 85 regreso sm compama. 

En España, la situación es similar. Según cálculos de Human Rights Watch, en 2008 

existían en España entre 3000 y 5000 menores no acompañados. En los procedimientos de 

repatriación de menores de edad, el gobierno no les otorga representación legal suficiente 

para poder oponerse a su repatriación. En consecuencia, no considera el interés superior del 

niño y, con ello, disminuye sus posibilidades de obtener un permiso de residencia en el 

país. con esto se promueven las repatriaciones de menores aun cuando ello pueda 

comprometer su integridad fisica por las condiciones en su país de origen.86 

El caso de México es particular por su condición fundamentalmente de país de 

tránsito de migrantes, esa situación ha provocado que menores no acompañados que no 

84 
Ibídem 

85 Crece el número de niños deportados. El Informador. 17 de enero de 2011. 
http://www.informador.eom.mx/mexico/2010/171215/6/crece-el-numero-de-ninos-deportados.htm 
86 Human Rights Watch. España insiste en la repatriación de menores extranjeros no acompañados sin 
garantías, España. 2008. http:llwww.hrw.orglsitesldefa11ltifileslreportslspainl008spweb.pdf 
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consiguen cruzar la frontera de Estados Unidos, se queden residiendo en México. Derivado 

de no estar acompañados por un adulto, se convierten en grupos aun más vulnerables para 

explotación laboral o sexual. 

En consecuencia, a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia se han tenido que desarrollar una serie de programas orientados hacia la atención 

de los menores no acompañados. En 2009 se contaba ya con una red de 20 albergues 

temporales para menores de 18 años, establecidos 5 en entidades de la frontera norte y 

solo en la frontera sur, en Chiapas.87 

3.3.2 Violaciones a derechos de las mujeres 

El carecer de un estatus migratorio hace susceptibles a los inmigrantes no 

autorizados a ser víctimas de explotación sexual, siendo las mujeres y niños los grupos 

vulnerables. Esto se alimenta por la falta de acceso a mecanismos de impartición de justicia 

para los migrantes, quienes no pueden hacer valer sus derechos por temor a ser sujetos de 

un procedimiento de expulsión, de ahí que vivan obligados a soportar las condiciones de 

explotación. 

Del mismo modo, las mujeres migrantes son sujetas de agresión y violencia por 

parte de sus parejas. En España, de acuerdo con datos de Amnistía Internacional, en 2007 

se calculó que la tasa por millón de mujeres extranjeras asesinadas por sus pareJas o 

ex parejas era casi 6 veces mayor que la tasa en el caso de las españolas. 88 

Los problemas se centran fundamentalmente para. las mujeres en situación 

migratoria irregular y para las que han sido reagrupadas por su pareja. Para poder tener un 

penniso de residencia temporal independiente del permiso de su pareja, la víctima de 

violencia debe acreditar dicha situación y solo a partir de una orden de protección judicial 

puede concederse este tipo de residencia, con autorización para trabajar. 

87 Vargas Urias. Mauro Antonio. Los riesgos de la esperan=a. discriminación por género y violencia ejercidas 
contra niñas. niños y adolescentes migran/es, Género y Desarrollo, A.C.. 2009, 
hup:!lheterodoxia.jiles. wordpress.com/20 l 0/03/los _riesgos_ de _la_ esperanza _gendes _a-e-_ 19021 O l .pdf 
88 Amnistía Internacional. Alás riesgos y menos protección. Mujeres iamigrantes en España _fi·ente a la 
violencia de género. 2007. 
hllp://www. es.amnesty.orgluploads/mediallnforme _ Mas _riesgos _v _ menos _yroteccion_ 231107.pdf 
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En el caso de Estados Unidos y México, no tienen esquemas similares que permitan 

a una mujer víctima de violencia doméstica o de género, acced1;:!r a un permiso de residencia 

como consecuencia de esta situación. 

3.4 Violaciones a derechos específicos 

3.4.1 No Discriminación 

En Estados Unidos, los inmigrantes no autorizados e incluso los residentes legales, 

están siendo afectados por un clima de discriminación, fortalecido incluso por las mismas 

autoridades. La idea de generar disposiciones migratorias cada vez más restrictivas de los 

derechos humanos de los migrantes ha generado la percepción de que constituyen 

ciudadanos de segunda. 

Los procedimientos de detención a menudo se basan en criterios discriminatorios, 

aún cuando la discriminación esté prohibida en instrumentos lnternacionales de protección 

a los derechos humanos. En los procedimientos del ICE y la Patrulla Fronteriza opera la 

discriminación racial por poseer determinadas características fisicas o por el color de la 

piel, así como la discriminación lingüística, por orientación sexual y de género, situación 

parecida a los procedimientos que aplican las autoridades en España. 

Por tanto, la situación es similar en España, incluso de acuerdo con el III Índice de 

Políticas de Integración de Inmigrantes (MIPEX), España ocupa el lugar 21 de 31 en 

materia de discriminación. Esto porque su legislación para prevenir la discriminación está 

por debajo de los estándares de los demás países europeos y de: América del Norte. 89 

Del mismo modo, su ley de extranjería institucionaliza la discriminación al 

distinguir entre los derechos de un residente legal y uno en situación de irregularidad. 

Incluso el apartado de la ley dedicado a definir los actos discriminatorios, define algunos de 

estos actos solo en función de los extranjeros que se encuentren en el país de forma regular. 

89 La lucha contra la discriminación hacia los migran/es es deficiente en España según la VE. El Comercio. 
28 de marzo de 2011. http:llwww.elcomerciodelecuador.es/componentlcontentlarticlel61-noticias
espanal 15 5 5-/a-lucha-contra-la-discriminacion-hacia-los-inmigrantes-es-deficiente-en-espana-segun-la-ue-
. html 
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Por lo que hace a México, la nueva Ley de Migración reconoce a los migrantes, aun 

en condición de irregularidad, el derecho a ser tratados sin discriminación. Sin embargo, los 

datos de la Encuesta Nacional de Discriminación 201 O arrojan resultados interesantes. 

El 45.7% de personas con primaria o menos escolaridad no permitiría que en su casa 

vivieran extranjeros, lo mismo el 30. l % de los que tienen secundaria, el 18.5% de las 

personas con preparatoria y solo el 5.7% de los que tienen formación universitaria. De ahí 

que entre mayor sea la escolaridad, mayor es el nivel de tolerancia. Por otro lado, 6 de cada 

l O personas migrantes cree que en México se respetan poco sus derechos, además 

consideran que el desempleo, la discriminación y la inseguridad consisten en los principales 

problemas a los que se enfrentan en el país. 90 

9° Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Encuesta Nacional sobre Discriminación en lvléxico, 
ENAD/S 2010. Resultados Generales. 2011. http://www.conapred.org.mxlredes/11serfilesljileslEnadis-20/0-
RG-Accss-002.pdf 
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CONCLUSIONES 

Los Estados tienen, en razón de su soberanía, la facultad de establecer los 

mecanismos necesarios para controlar la migración, esto es, para determinar las 

condiciones en que los extranjeros podrán ingresar a su país, así como el tiempo que podrán 

permanecer en él. Sin embargo, no pueden justificar la violación de derechos humanos por 

la aplicación de sus políticas migratorias. 

Si bien cada Estado enfrenta el fenómeno migratorio de diferente forma, ya sea por 

su condición de país de origen, tránsito, destino o receptor, tienen en común la obligación 

de diseñar políticas migratorias que concilien el control de los flujos migratorios con el 

respeto a derechos humanos. 

Los casos de Estados Unidos, México y España, demuestran que aun cuando su 

problemática es diferente, sus políticas migratorias coinciden en que restringen derechos a 

migrantes por su condición de irregularidad y privilegian la detención sobre otros 

mecanismos alternativos. 

La mayor parte de las violaciones a derechos humanos se registran precisamente 

durante los procedimientos de control y verificación migratoria, los cuales derivan en 

detenciones basadas en criterios discriminatorios, con excesivo uso de la fuerza, con 

internamiento en centro de detención por tiempo indefinido, en condiciones inadecuadas 

que afectan su integridad fisica y psíquica. 

En este sentido, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de 

todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, adoptada por la Asamblea General de 

la ONU el 18 de diciembre de 1990, constituye un instrumento internacional impo1tante en 

materia de derechos humanos de los migrantes, pues reconoce a este grupo una cuota 

mínima de derechos. 

Sin embargo, como hemos visto a lo largo de este análisis, uno de los grandes 

problemas con los derechos de los migrantes se presenta cuando estos son sometidos a 

procedimientos de control o verificación migratoria. Estos procedimientos tienen como 

finalidad detectar las infracciones a las disposiciones normativas internas de cada país en 
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materia de migración y extranjería, derivado de ello el migrante puede quedar sujeto a 

detención mientras se resuelve su expulsión. 

Las mayores violaciones a derechos humanos se dan precisamente durante los 

procedimientos de detención y de expulsión. La Convención mencionada en líneas 

anteriores, si bien establece derechos importantes para los trabajadores migrantes, solo 

resulta aplicable en ciertos aspectos, como la partida, el tránsito, la estancia y el regreso. 

Además de dejar fuera a los estudiantes dentro de su ámbito de aplicación, esta 

Convención solo se ocupa de señalar algunos derechos aplicables a los trabajadores 

migrantes. como: 

• Derecho a la vida 

• Derecho a no ser sometido a tortura, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes. 

• Derecho a no ser sometido a esclavitud o servidumbre 

• Libe11ad de pensamiento, de conciencia y de religión. 

• Derecho de opinión. 

• Derecho a la libertad de expresión. 

• Derecho a la protección de su vida privada, familia, hogar, con-espondencia 

u otras comunicaciones. 

• Derecho a no ser privado arbitrariamente de sus bienes. 

• Derecho a la libertad y la seguridad personales. 

• Reconocimiento de garantías procesales 

Por lo que hace a los procedimientos de detención. esta Convención señala que los 

trabajadores migratorios no podrán ser sujetos de detención o prisión arbitrarias y, en caso 

de detención, serán informados, en idioma que comprendan, de los motivos de la detención 

y de las acusaciones formuladas en su contra. 

Además establece condiciones exigibles para los E.,tados cuando un trabajador 

migratorio y sus familias sean detenidos por una infracción penal, pero no señala 

condiciones mínimas cuando sean sometidos a procedimientos administrativos de 

migración. 

76 



Lo anterior salvo por el señalamiento de algunos derechos aplicables a las personas 

sujetas a detención o prisión, como el derecho de informar a las autoridades consulares o 

diplomáticas de su país de origen, el derecho a estar comunicado, a conocer los derechos 

derivados de los tratados internacionales, a abrir un procedimiento judicial para que se 

resuelva sobre la legalidad de su detención, la asistencia de un intérprete, el trato humano y 

digno, la separación de los condenados y el derecho a las visitas. 

De modo que no establece una serie de garantías mínimas para los migrantes 

sometidos a un procedimiento administrativo de carácter migratorio como sí lo hace de 

forma detallada para los trabajadores migrantes y sus familiares acusados de un delito. De 

ahí que la Convención no establezca de forma detallada criterios para la detención de los 

trabajadores migrantes, estándares mínimos respecto de las condiciones de detención, 

consideraciones durante el procedimiento migratorio, así como la ejecución de una orden 

de expulsión 

En consecuencia, considero necesaria la creación de un instrumento internacional 

que se ocupe de establecer, de forma detallada, los derechos que gozarán los migrantes 

cuando queden sujetos a un procedimiento por infracción a las disposiciones migratorias o 

de extranjería, ello por la condición de vulnerabilidad en que quedan los migrantes en 

situación irregular. 

Ese instrumento internacional sujetaría los procedimientos internos de detención y 

expulsión de inmigrantes a estándares intetnacionales de respeto a los derechos humanos, 

aplicables tanto a adultos como a menores de edad. Así pues, este instrumento giraría 

entorno a los siguientes elementos: 

1. No debe ser política de Estado la expulsión de migrantes. 

Si bien cada Estado tiene la libertad de establecer los requisitos de admisión a su 

territorio, las condiciones de estancia y los mecanismos de control migratorio, estos 

no pueden tener como finalidad la expulsión de todos los migrantes en condición 

irregular. 

Sino que debiera existir la posibilidad de cambiar el enfoque de una política de 

expulsión a una política de integración de la mayor cantidad de migrantes posibles, 

criterio basado en las particularidades de cada caso. 
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2. Derecho a la protección de la unidad familiar. 

Las expulsiones de migrantes por incumplimiento de normas migratorias, ha 

derivado en la separación de miles de familias. 

El impacto que ello tiene en el desarrollo de los niños es significativo, algunos de 

ellos quedan en manos del Estado al no tener a ninguno de sus padres. 

De ahí que el derecho a la unidad familiar debiera constituir un elemento de freno a 

las políticas de expulsión de migrantes, o bien, ser al menos un elemento más de 

análisis en la decisión de emitir una orden de expulsión. 

3. Consideraciones derivadas del nivel de arraigo. 

Muchos de los migrantes en condición irregular, han perdido todo vínculo con su 

país de origen, de modo que su familia y su trabajo se encuentran en el país donde 

residen de forma irregular. 

En similar situación se encuentran los migrantes c:on pennisos de residencia, 

algunos de los cuales ya no tienen vínculo alguno con sus países de origen, pero que 

son sometidos a expulsión sobre la base de condenas criminales, aun por delitos 

menores. 

En consecuencia, debiera integrarse como criterio de análisis el nivel de arraigo que 

tiene un migrante con el entorno del país donde se encuentra residiendo, ya sea de 

forma regular o irregular. 

4. Individualización de resoluciones de expulsión. 

Este principio exige que el análisis de cada resolución de expulsión deba realizarse 

partiendo de los elementos particulares de cada caso, así como de los argumentos 

esgrimidos por los migrantes sometidos a procedimienlos migratorios. 

No es admisible que, como se mencionaba en el punto 1, sea una política de Estado 

la expulsión de migrantes, de modo que una resolución de expulsión deba tener 

bases sólidas y amplios criterios de consideración. 

5. Consideración del interés superior del niño, particularmente para los menores no 

acompañados. 

No únicamente los adultos forman parte del fenómeno migratorio, cada vez son más 

los niños que migran sin la asistencia de un adulto. 
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En estas condiciones, se les debe reconocer a los niños sometidos a procedimientos 

migratorios, protecciones especiales por su naturaleza ele grupos vulnerables. 

Por tanto, se les debe reconocer el derecho a una representación legal efectiva, de 

manera que puedan oponerse a una repatriación que podría afectar Ir integridad 

fisica o psíquica del menor, determinar el interés superior del niño como paso 

previo a la decisión sobre su repatriación y, en caso de que se decida su 

repatriación, garantizar un acogimiento adecuado en su país de origen. 

6. Tratamiento administrativo y no judicial de las infracciones. 

La tendencia ha sido criminalizar la migración, de ahí que los migrantes irregulares 

sean sometidos a tratos similares a los que reciben las personas acusadas por la 

comisión de un delito. 

No se debe olvidar que las infracciones de las disposiciones en materia migratoria 

consisten únicamente en infracciones de carácter administrativo, de ahí que los 

procedimientos tanto de detención como de expulsión no deben perder su origen y 

asimilarse a otros de distinta naturaleza. 

7. Centros de internación solo en el caso de que exista riesgo fundado de que el 

migrante no comparezca a los procedimientos. 

La infracción de normas migratorias al tratarse de una infracción administrativa, no 

debe privilegiar la detención de migrantes, sino únicamente como último recurso. 

cuando exista riesgo fundado de que el migrante puede dejar de comparecer al 

procedimiento migratorio. 

De ahí que deba autorizarse el empleo de mecanismos alternativos a la detención de 

migrantes en centros de detención. 

8. Condiciones de los centros de internación. 

En caso de que sea necesaria la detención de un migrante por circunstancias 

excepcionales, dichos centros de internación deberán cumplir con ciertos estándares 

que les permitan el acceso a servicios médicos, legale~ .. de traducción. así como una 

estancia en condiciones de higiene adecuadas, con posibilidades de comunicación 

hacia el exterior, con derecho a visitas, entre otros. De modo que hagan efectiva la 

realización de sus derechos, salvo el de la libertad ambulatoria. 
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9. Otorgamiento de permisos de estancia por circunstancias excepcionales. 

Algunos de los migrantes en situación irregular han sido víctimas de delitos graves, 

como la trata de personas, han sido testigos de la comisión de algún delito, resulta 

imposible el regreso a su país de origen, o bien, se trata de menores de edad que, por 

razones de su interés superior, no puedan ser repatriados a su país de origen. 

En estas condiciones podría ser analizada la viabilidad de crear figuras de permisos 

de residencia por circunstancias excepcionales. 

1 O. Procedimientos de detención 

Los criterios para realizar la detención de migrantes no pueden basarse en 

consideraciones raciales, lingüísticas, étnicas, físicas, o de otro tipo. 

Para su detención se debe hacer un uso racional de la fuerza y no deben emplearse 

instrumentos de inmovilización, salvo que sea estrictamente necesario. 

Se debe establecer una duración definida para la detención, en caso de que este 

tiempo sea superado, constituirá una violación qu~ el rnigrante puede alegar. 

La detención debe estar sujeta a revisión, para efecto de determinar la posibilidad de 

sustituir esta medida por otra que no consista en privación de la libertad. 

Deberán prohibirse las redadas como fonna de detención colectiva de migrantes. 

1 1. Procedimientos de expulsión 

En la ejecución de las órdenes de expulsión, también debe existir un uso racional de 

la fuerza y el análisis de la viabilidad de utilizar mecanismos de inmovilización. 

Debe evaluarse dentro de la resolución sobre expulsión la posibilidad de que el 

migrante sea sujeto de violaciones a sus derechos, en caso de que regrese a su país 

de origen. 

Protección contra expulsiones colectivas e incluir corno elemento de análisis si la 

comisión de un delito menor da lugar a la expulsión. 

Si bien un instrumento internacional no debe pretender establecer criterios que rijan 

la política migratoria de un país relativa a los requisitos de admisión de extranjeros, sí 

puede aspirar a reconocer un mínimo de derechos a migrante5 sometidos a procedimientos 

de control migratorio, pues reconociendo en qué parte de dichas políticas se generan las 

mayores violaciones es posible crear mecanismos efectivos de protección. 
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Criterio 
Facultades para 
establecer la 
política 
migratoria 

ANEXOl 

Cuadro comparativo de políticas migratorias 

Estados Unidos México España 
Federación, aunque Federación, a través de Federación, a través de 

no de manera un reconocimiento un reconocimiento 
expresa expreso expreso 

Enfoque de su Política migratoria Política migratoria Política migratoria 
política 
migratoria 

Ley migratoria 
principal 

Instituciones 
principales 

selectiva, orientada selectiva, con 

hacia la detención y reconocimiento amplio 
expulsión de de derechos humanos. 
migrantes. 

selectiva, aunque con 

ciertos programas de 
integración. 

Ley de Reforma de Ley de Migración, Ley Orgánica 4/2000, 

la Inmigración aunque algunas de sus con sus S reformas, ley 
Ilegal y la disposiciones no se orgánica 8/2000, 

Responsabilidad encuentran en vigor 11/2003, 14/2003, 

Migratoria y la Ley por no existir 2/2009, 10/2011. 
de Reforma y reglamento. Con régimen general y 

Control Migratorio 

Departamento de 

Seguridad 
Nacional: 

• Servicio 
Aduanas 
Protección 
Fronteriza 
(CBP) 

• Servicio 

de 
y 

de 
Inmigración y 

Control de 
Aduanas (ICE) 

• Servicio de 
Ciudadanía e 
Inmigración 

• Secretaría 

Gobernación 

• Instituto 
Nacional 
Migración 

• Secretaría 
Relaciones 
Exteriores 

• Autoridades 
auxiliares 
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de • Comunidades 
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ANEX02 

Instrumentos internacionales de derechos humanos 

Instrumentos internacionales 

Sistema Universal 

Estados Unidos México España 

Convención Internacional sobre la 21 de octubre de 20 de febrero 13 de 

Eliminación de todas las Formas de 1994** de 1975 septiembre 

Discriminación Racial. de 1968 

Entrada en vigor: 4 de enero de 1969. 

Pacto lntemacional de Derechos 5 de octubre de 23 de marzo de 27 de abril 

Económicos, Sociales y Culturales. 1977* 1981 *** de 1977 

Entrada en vigor: 3 de enero de 1976. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles 8 de junio de 23 de marzo de 27 de abril 

y Políticos. 1992** 1981 de 1977 

Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976 

salvo para el artículo 41, 28 de marzo 

de 1979 para el artículo 41. 

Convención sobre la eliminación de 17 de julio de 23 de marzo de 5 de enero 

todas las formas de discriminación 1980* 1981 de 1984 

contra la mujer. 

Entrada en vigor: 3 de septiembre de 

1981. 

Convención contra la Tortura y Otros 21 de octubre de 23 de enero de 21 de 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 1994 1986 octubre de 

Degradantes. 1987 

Entrada en vigor: 26 de junio de 1987. 

Convención sobre los Derechos del 

Niño. 

Entrada en vigor: 2 de septiembre de 

16 de febrero de 21 de 6 de 

1995* septiembre de diciembre 

1990 de 1990 
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1990. 

Convención internacional sobre la 8 de marzo de 

protección de los derechos de todos los 1999** 

trabajadores migratorios y de sus 

familiares. 

Entrada en vigor: 1 de julio de 2003. 

Instrumentos internacionales Estados Unidos México 

Sistema Interamericano 

Convención Americana sobre derechos 1 de junio de 2 de marzo de 

humanos. 1977* 198 J. X 

Entrada en vigor: 18 de julio de 1978. 

Convención l nteramericana para 19 de junio de 

prevenir, sancionar y erradicar la 1998. 

violencia contra la mujer, "Convención 

de Belém do Pará". 

Entrada en vigor: 5 de marzo de 1995. 

Protocolo Adicional a la Convención 8 de marzo de 

Americana sobre derechos humanos en 1996. 

materia de derechos económicos, 

sociales y culturales, "Protocolo de San 

Salvador". 

Entrada en vigor: 16 de noviembre de 

1999. 

Convención lnteramericana para 2 de 

prevenir y sancionar la tortura. noviembre de 

Entrada en vigor: 28 de febrero de 1987. 

1987. 

Instrumentos internacionales España 

Sistema Europeo 
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Convenio para la Protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales. 

Entrada en vigor: 3 de septiembre de 

1953. 

Convenio para prevenir y combatir la 

violencia contra las mujeres y la 

violencia doméstica del Consejo de 

Europa. 

Entrada en vigor: no tiene aun el 

número de ratificaciones requeridas. 

Convención Europea sobre el ejercicio 

de los derechos de los niños. 

Entrada en vigor: 1 de julio de 2000. 

Convenio del Consejo de Europa para 

la protección de los niños contra la 

explotación y abuso sexual. 

Entrada en vigor: 1 de julio de 201 O. 

Convenio Europeo para la prevención 

de la tortura y de las penas o tratos 

inhumanos o degradantes. 

Entrada en vigor: 1 de febrero de 1989. 

Fuente: elaboración propta a partir de los datos 

4 de octubre 

de 1979** 

11 de mayo 

de 2011 * 

5 de 

diciembre 

de 1997.* 

1 de 

diciembre 

de 2010. 

1 de 

septiembre 

de 1989. 

contemdos en 

http://treaties.un .org/Pagesffreaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en. http://,nvw.cidh.oas.org/basic.esp.htm. 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?CM=8&CL=ENG. 

* Solo se encuentra firmado el documento. 

** Con reservas 

*** Declaración intt:rpretativa 

x Con aceptación de la Competencia de la Corte. 
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