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5

Presentación
En el año 2011, en México se consolidaron modificaciones
constitucionales en materia de derechos humanos.1 Esta re
forma transformó de manera radical nuestro sistema jurídi
co, ya que no sólo amplió el catálogo de derechos humanos,
sino que cambió la forma de entender la actuación del Esta
do, ya que partir de ella la protección de los derechos de las
personas debe ser el eje rector de toda la actividad estatal.
Con la mencionada reforma existe una concepción más
amplia de los derechos humanos. Por ejemplo, los tres pri
meros párrafos del artículo 1o. incorporaron el término de
rechos humanos, supliendo al de garantías individuales; la
perspectiva de que la persona goza de los derechos humanos
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacio
nales que nos obligan; la interpretación conforme que debe
hacerse con esas disposiciones; el principio pro persona como
criterio de interpretación y aplicación más favorable que
deben observar todas las autoridades; y la obligación de todas
las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresi
vidad. Derivado de lo anterior, el Estado debe prevenir,

1

Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.
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investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos cuando ocurran.
Los postulados mencionados permitieron a los ministros
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver, entre
otros, el emblemático “Caso Radilla” (Expediente Varios
912/2010), derivando importantes estándares para todos los
jueces, como son la obligatoriedad de aplicar la jurispruden
cia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los
casos en donde México sea parte (mismo que evolucionó
para reconocer el carácter vinculante de toda la jurispru
dencia interamericana —independientemente del país con
tra el que se haya emitido— en la Contradicción de Tesis
293/2011) y el deber de realizar ex officio el control consti
tucional y convencional de las normas que vayan aplicar, de
acuerdo a una interpretación que debe ser conforme con los
derechos humanos, y sólo en casos donde esto no sea posible,
dejar de aplicar las normas contrarias a los mismos (inaplica
ción en caso concreto y posibilidad de efectos erga omnes).
El propio artículo 1o. constitucional asienta que los dere
chos humanos sólo pueden restringirse y suspenderse en los
casos y con las condiciones que ella misma señala. Este
tema, también abordado por la Suprema Corte de Justicia,
resultó provocador de un debate, aún inacabado, visto a la
luz de la aplicación de los tratados internacionales. Así, se
produjo la ya citada Contradicción de Tesis 293/2011, que
planteó el parámetro de control de regularidad constitucio
nal y el concepto de “restricción expresa”.
Los retos de la reforma en derechos humanos siguen es
tando en su operatividad. Para hacerla efectiva se requiere la
suma de voluntades y esfuerzos estructurados de todos los
sectores públicos, sociales y privados del país.

8

Los derechos humanos de las personas migrantes extanjeras...

A más de cuatro años de su entrada en vigor, en la Comi
sión Nacional de los Derechos Humanos estimamos nece
sario aportar mayores elementos para la reflexión en torno
a esta reforma, con el objetivo de seguir contribuyendo a su
efectiva e inmediata implementación. Reconocemos tam
bién la importancia que tiene la difusión entre la población
de los contenidos y alcances de los derechos humanos y de
la reforma de 2011, para lograr su plena observancia y con
ello fortalecer la exigibilidad de los mismos.
De lo anterior deriva la Colección sobre la Protección Cons
titucional de los Derechos Humanos, que se integra con los
siguientes títulos: 1) La interpretación de los derechos huma
nos y sus garantías por la Suprema Corte de Justicia. Una
aproximación jurisprudencial; 2) Control jurisdiccional y pro
tección de los derechos humanos en México; 3) El derecho de
las víctimas de violaciones a derechos humanos a una repara
ción integral desde la perspectiva de la reforma constitucional
en materia de derechos humanos; 4) De las garantías indivi
duales a los derechos humanos: ¿existe un cambio de paradig
ma?; 5) El artículo 29 constitucional. Una aproximación
general; 6) Asilo y condición de refugiado en México; 7) La ar
monización legislativa del derecho internacional humanitario
en México; 8) ¿Existe un bloque de constitucionalidad en Mé
xico? Reflexiones en torno a la decisión de la Suprema Corte
respecto al nuevo parámetro de control de regularidad; 9) El
reconocimiento constitucional del derecho a la igualdad entre
mujeres y hombres en Latinoamérica; 10) ¿Sólo palabras? El
discurso de odio y las expresiones discriminatorias en México;
11) El derecho a ser diferente: dignidad y libertad; 12) La pers
pectiva intercultural en la protección y garantía de los derechos
humanos (una aproximación desde el análisis de las
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controversias electorales en comunidades indígenas); 13) Liber
tad religiosa en México; 14) Los derechos humanos de las per
sonas migrantes extranjeras en México; 15) La acción de
inconstitucionalidad como mecanismo de protección de los de
rechos humanos; 16) Control de convencionalidad. Funda
mentos y alcance. Especial referencia a México; 17) Eficacia
constitucional y derechos humanos, y 18) Gobernanza en de
rechos humanos: hacia una eficacia y eficiencia institucional.
Esta colección, desde la perspectiva de cada uno de los
autores —
 a quienes agradecemos que compartan su expe
riencia y visión de los temas—, pretende contribuir a im
pulsar la difusión de los derechos humanos entre todas las
personas, así como a fortalecer su exigibilidad.
Al igual que todas las colecciones de esta Comisión Na
cional, el lector podrá encontrar, en nuestro sitio web, la ver
sión electrónica de estos títulos.
Lic. Luis Raúl González Pérez,
Presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos
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	I. A manera de introducción
Documentos como el que en estos momentos está bajo la
mirada de quien lee estas líneas no deberían de existir. No
porque sean innecesarios o porque resulte intrascendente el
análisis de estos temas, sino y simplemente porque al hablar
de derechos humanos ello debería llevarnos a entender que
éstos están reconocidos a toda persona sin importar situa
ción, condición o característica personal alguna. Esto es, que
si hablamos de un ser humano, ello debería de ser suficiente
para entender que éste, sea quien sea, tiene reconocidos di
chos derechos.
Lamentablemente, la historia humana y el propio desa
rrollo normativo de los derechos humanos nos ha demostra
do que ello no ha sido así, que por décadas, y en algunos
casos por siglos, e incluso en la actualidad existen personas
a quienes se les sigue negado el reconocimiento de sus dere
chos humanos por no entrar en la descripción tradicional de
hombre blanco y ciudadano, y tener cualquier otra caracte
rística distinta a éstas. Situación grave, preocupante y que
debe causar indignación que continúe presentándose en ple
no siglo XXI pues, una cosa es que sin duda los derechos
humanos no son absolutos y que se pueden restringir bajo
ciertas y específicas condiciones, y otra muy distinta es negar
o privar de uno o varios de estos derechos a una persona
porque es diferente a nosotros, diversa a quienes están

11

Karlos A. Castilla Juárez

comúnmente a nuestro alrededor o simplemente porque no
comparte alguna característica con nosotros o una mayoría
en un determinado país.
Tanto en el ámbito universal, comúnmente representado
en el marco de la Organización de las Naciones Unidas,
como en el marco regional americano, representado en la
Organización de Estados Americanos, los primeros tratados,
tanto referentes a derechos civiles y políticos como a los de
rechos económicos, sociales y culturales, reconocieron éstos
a toda persona, todo individuo o fueron enfáticos en que na
die, ninguna persona debía ser afectada en sus derechos. Sin
embargo, mujeres, niñas y niños, indígenas, personas con dis
capacidad, afrodescendientes y personas migrantes, entre
otras más, no siempre lo han visto como una realidad; ello al
quedar excluidas, apartadas y marginadas del goce efectivo
de sus derechos humanos pese a su formal reconocimiento.
Ni siquiera el hecho de que prácticamente todos los ins
trumentos y tratados internacionales de derechos humanos,
así como más recientemente, de forma creciente, también las
constituciones de diversos países, incluyen una cláusula que
compromete y expresa imperativamente que todos los de
rechos y libertades que se reconocen en esos documentos
son para toda persona sin discriminación alguna por motivos
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición eco
nómica, nacimiento o cualquier otra condición social, ha
logrado que ello sea plenamente efectivo y la discriminación
se continúa presentando.
Ante esa penosa realidad de la convivencia humana en
sociedad, en el ámbito internacional y nacional se ha busca
do dar solución a ello aprobando tratados y leyes que en su
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denominación incluyen expresamente a los grupos vulnera
bles que antes he mencionado, aunque en la actualidad no
todos cuentan con una ley o tratado que exprese e inconfun
diblemente reitere todo el conjunto de derechos humanos
que como cualquier otra persona tienen reconocidos. Así
por ejemplo, existe la Convención sobre los Derechos del
Niño o el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas
y Tribales en Países Independientes, que lo único que hacen
es detallar, desarrollar y especificar el conjunto de derechos
humanos que toda persona, incluidas por supuesto ellas, te
nemos reconocidos en las normas genéricas de derechos hu
manos.
Lo anterior es importante no perderlo de vista, porque la
existencia de leyes y tratados especializados en mujeres, niñas
y niños, indígenas, personas con discapacidad, afrodescen
dientes y personas migrantes, entre otras más, no significa que
éstas sólo tengan los derechos humanos que ahí se les reconoz
can, sino más bien que tienen todos los derechos y libertades
reconocidos a toda persona más la protección específica que
por una histórica discriminación ha sido necesario reconocer
les para proteger y garantizar de mejor manera los derechos
que como seres humanos tienen, tenemos.
Bajo ese panorama es por lo que insisto en que hablar de
los derechos humanos de las personas migrantes extranjeras
debería resultar innecesario, pues al tratarse de seres huma
nos es obvio que cuentan con los mismos derechos que toda
persona tiene reconocidos. Sin embargo, también por lo que
antes he señalado, resulta evidente que las personas migrantes
extranjeras son uno de aquellos grupos que históricamente
han sido discriminados en razón de su origen nacional, pero
también étnico y cultural.
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Desde que en el mundo surgió la idea del Estado-nación
como forma de organización política, para delimitar dónde
empezaban y terminaban éstos se crearon las fronteras, ya
sea como líneas imaginarias y en algunos casos como eviden
tes divisiones físicas. A partir de ello, esa actividad humana,
que desde los orígenes mismos del ser humano hemos desa
rrollado (migrar), dejó de ser libre. Surgió el dentro y fuera,
quién pertenece y quién no pertenece a determinados lími
tes. Se exaltaron las cualidades de quien está dentro y los
defectos de quienes están fuera, con lo que sólo los de den
tro eran merecedores de determinados derechos, no así los
de afuera, los extranjeros. Tratar a los de afuera de manera
diferente era lo correcto y así lo reflejaron múltiples textos
constitucionales a lo largo de la historia.
Con el surgimiento de los derechos humanos se buscó en
parte acabar con ello, al reconocer, como antes he señalado,
esos derechos a toda persona pese a que en algunos aspectos
ello tampoco se pudo lograr, como más adelante se verá,
pues las cargas históricas que discriminan entre los de dentro
y los de fuera nunca serán fáciles de eliminar del imaginario
colectivo, en tanto algunos Estados continúen exaltando su
superioridad, respaldada hoy como ayer en su fuerza militar,
económica y comercial.
No obstante, debe quedar en claro que la movilidad de
las personas de una ciudad o región a otra dentro de un mis
mo país, o entre las fronteras de los países y regiones del
mundo no es una actividad reciente. En toda la historia de
la humanidad, en mayor o menor medida y bajo condiciones
que pueden ser analizadas a partir de múltiples variables, los
seres humanos hemos migrado. La gran diferencia entre las
primeras migraciones y las que se dieron con el surgimiento
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del Estado-nación es que las primeras eran libres y sólo las
capacidades físicas e intereses de la persona que iniciaba la
travesía determinaban hasta dónde se podía llegar. En las
segundas, es el Estado el que decide quién, cómo, cuándo y
hasta dónde sale, pero sobre todo, entra a su territorio.
La manera de analizar la migración humana y calificarla
como un hecho “bueno” o “malo” ha tenido muy cambiantes
puntos de vista. Según la época de la historia humana que
se analice, las variables políticas y económicas que se le im
pongan y el origen de dichos análisis, la conclusión a la que
se llega con relación a la migración la muestra como un pro
ceso benéfico que suma al bienestar o como una de las fuen
tes de los peores fenómenos sociales. Esto ha generado que
la migración, en muchos casos, sea analizada a partir de ex
tremos que la muestran a partir de estereotipos negativos de
inseguridad, desempleo, dependencia, abuso, o bien, evocan
situaciones de máxima vulnerabilidad y victimización per
manente.
Parte de esos problemas tiene su origen en la construc
ción social de mitos con relación a la migración y a la perso
na extranjera (número, origen, rutas, destino), con la
transmisión de mensajes equivocados respecto a la realidad
de ésta (criminalización, victimización, carga) y con prejui
cios culturales y sociales de lo diferente, de lo que no se
conoce (estereotipos religiosos, raciales, étnicos).
Situaciones que han llevado a que no se les reconozcan
todos los derechos humanos por igual a las personas migrantes
extranjeras, ni siquiera en los tratados de derechos humanos,
aunque sí la mayoría de éstos, pero que, respaldados en esa
minoría, en ocasiones se hace una inadecuada extensión de
esa limitación a más derechos de los que única y específica
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mente les han sido excluidos de reconocimiento. Con lo que,
por desgracia y pese a la existencia también de múltiples es
fuerzos por reforzar la protección de las personas migrantes
extranjeras, sigue habiendo quien los discrimina en el goce y
disfrute de sus derechos humanos, pero también de la protec
ción que ante ello se les debería de dar.
En ese sentido, en el presente documento intentaré esta
blecer de manera clara cuáles son los derechos humanos que
no tienen reconocidos las personas migrantes extranjeras en
México, para reiterar que todos aquellos derechos que no
aparezcan en esa lista no pueden ser incluidos en ésta, pues
aun cuando se les pudieran restringir, deben contar con ellos.
Con lo que, partiendo de la premisa de que las personas mi
grantes extranjeras tienen reconocidos en México los mis
mos derechos humanos que toda persona, mi labor principal
será establecer las contadas excepciones que tiene dicha pre
misa.
Para ello, en primer lugar estableceré a qué personas in
cluyo cuando me refiero a migrantes extranjeros. En segundo
lugar estableceré el listado de derechos que dichas personas
no tienen reconocido en México. Enseguida, un derecho
(derecho a entrar al país) que está al límite de ser o no ser
reconocido a las personas migrantes extranjeras por la forma
en que éste está contenido en la Constitución mexicana.
Posteriormente, un listado de derechos que sí tienen reco
nocidos como cualquier otra persona que se encuentre en
territorio mexicano o bajo la jurisdicción del Estado mexi
cano. Para desarrollar estos tres puntos me valdré del conte
nido del texto constitucional y, por tanto, los derechos
humanos reconocidos y no reconocidos derivarán del propio
texto constitucional y de los tratados de los cuales México
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es Parte, tal como lo establece el artículo 1o., párrafo prime
ro, de la Constitución.
Casi para terminar, estableceré los criterios y pautas que
considero deben ser observadas y aplicadas cuando alguno
de los derechos humanos reconocidos a las personas migran
tes extranjeras pretenda ser restringido, intentando para ello
dar un paso más allá de lo que tradicionalmente se hace al
evaluar restricciones a derechos humanos, pues en supuestos
como el que nos ocupa no se trata de una simple restricción,
sino de una que además está basada en el origen nacional,
por lo que su evaluación debe ser doblemente rigurosa, a fin
de no afectar también el principio de igualdad.
Finalmente, con todos esos elementos, daré una revisión
a la Ley de Migración mexicana, a fin de establecer de ma
nera precisa qué derechos humanos reconoce y la forma en
la que lo hace, pues al final, dicha norma es la que de mane
ra práctica está más cercana a todas las situaciones en que se
analizan los derechos de las personas migrantes extranjeras
en México.

uién es una persona migrante
	II. ¿Q
extranjera?

En la actualidad (año 2015 del siglo XXI) es cada vez más
común escuchar y leer en los medios de comunicación, en
los ámbitos políticos y judiciales, pero también en los acadé
micos que cuando se hace referencia a las personas migran
tes o se utiliza el término migrante, éste está dirigido a
señalar a las personas que llegan a los países en búsqueda de
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trabajo, de oportunidades de vida, muchas veces sin el per
miso del Estado receptor para cruzar sus fronteras e ingresar
a su territorio. Esto es, a la migración pobre, a una de las más
vulnerables y discriminada, sólo superada muchas veces por
la que es denominada con el término refugiado.
En tanto que, para referirse a otro tipo de personas mi
grantes suele utilizarse el término extranjero para referirse a
quien está en el país por un periodo de tiempo corto o largo
con permiso del Estado, ya sea por estudios, trabajo u otra
actividad. Distinguiendo a éstas también del turista, que
siendo migrante extranjero, aunque de manera más tempo
ral, es ubicado a partir de otro término que claramente bus
ca distinguir. Además, claro está, como ya lo decía, de la
utilización del término refugiado para referirse al grupo sin
duda más vulnerable de todas las causas por las cuales se sale
de un país para entrar a otro.
Esa clasificación que no comparto, por los mensajes erró
neos que transmite la utilización de diferentes términos para
distinguir o, más bien, para discriminar entre diferentes
personas que han cruzado las fronteras de un país del cual
no son nacionales, debemos buscar erradicarla. Lo que im
porta es la persona y sus derechos, no lo que motiva su des
plazamiento de un país a otro, pues, en todo caso, esos
motivos deben servir para reforzar su protección, no para
discriminarlas, ni negarles derechos.
Hablando de migración, la única distinción válida que se
puede hacer es entre la nacional o interna y la internacional.
Y no por otra razón, sino porque unas personas cruzan una
frontera y las otras no. Unas —aunque a algunos no nos gus
te— requieren del permiso del Estado para ingresar a su te
rritorio, las otras no, porque están en el territorio de su país.
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Aunque al final, dicha distinción debe ser mínima, ya que,
además del cruce de fronteras, las diferencias, como se verá,
son mínimas en cuanto al reconocimiento de derechos huma
nos que tienen unas y otras. Pero además de ello, no encuen
tro otra razón para distinguir y menos para discriminar.
En ese sentido, si bien como lo ha establecido la Organiza
ción Internacional para las Migraciones “[a] nivel internacio
nal no hay una definición universalmente aceptada del
término ‘migrante’”,1 y por el contrario hay una multiplicidad
de definiciones desde muy diversos ámbitos de estudio, segui
ré en parte la definición que de dicho término da la Ley de
Migración mexicana,2 al no existir una definición constitucio
nal ni en tratados de derechos humanos. Además de la defini
ción que de extranjero se da en la Constitución mexicana.3
Así, entenderé por migrante extranjera a toda persona que
sin tener la nacionalidad mexicana entra, transita o llega de
manera temporal o permanente al territorio del país por
cualquier tipo de motivación.
En esa definición me es irrelevante la condición migrato
ria o de estancia con la que ingresa al país, si lo hace con el
permiso del Estado cumpliendo con el conjunto de forma
lidades para ello requeridas o sin dicho permiso, como tam
poco el país del que sea originario o si es apátrida, ni
cualquier otra situación, condición o característica jurídica
o personal.
1

2
3

Organización Internacional para las Migraciones, Los términos claves de la migra
ción, disponible en: http://www.iom.int/cms/es/sites/iom/home/about-migra
tion/key-migration-terms-1.html#Migrante (consultado el 11 de agosto de
2014).
Véase el artículo 3, fracción XVII, de la Ley de Migración.
Véanse los artículos 30 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
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Como tampoco es relevante si es una persona que llega
huyendo de su país, si es un empresario que llega a invertir,
si es una persona que llega a buscar una mejor vida —cual
quier cosa que ello pueda significar—, si es un afamado fut
bolista o artista, si sólo va de paso en la búsqueda del sueño
americano, si es mujer, niña o niño, afrodescendiente, indíge
na, gay, lesbiana, transexual, persona con discapacidad, hom
bre; ni si conoce o no el idioma predominante en México o
cualquier otra característica y motivación individual. Pues
sea quien sea de estas personas, por igual, debe tener reco
nocidos sus derechos humanos.
Ahora bien, si por alguna condición de vulnerabilidad en
la que se encuentre por sus características personales o mo
tivos que generan su entrada, tránsito o llegada a México
requiere de una protección adicional de sus derechos huma
nos, eso es distinto, pero el mínimo y la protección que éstos
tengan debe ser reconocida por igual a toda persona migran
te extranjera, como también toda restricción basada en dichas
características, condiciones o motivos debe ser debidamente
justificada, ya que de lo contrario se podría estar discriminan
do en razón del origen nacional u otra condición.
Sé que habrá quien se pregunte que ¿cómo es posible
colocar a todas las personas que pueden ubicarse en la defi
nición de migrantes extranjeras cuando, por ejemplo, habrá
algunas que hayan entrado, transitado o llegado sin el per
miso del Estado mexicano, incumpliendo con la ley de nues
tro país que regula la entrada, salida, tránsito y estancia en
el territorio nacional? Lo cual es una pregunta evidente y
que no se puede evadir.
Ante ello la respuesta es clara. El cumplir o incumplir
con la ley no es justificación suficiente para no reconocer o
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dejar de reconocer los derechos humanos de una persona. En
todo caso, ello puede servir de motivación para restringir
determinados derechos si hay un fin lícito, si es necesario y
si se hace de manera proporcional al objetivo que se busca.
Pero insisto, nunca al grado de hacer nugatorios por ese he
cho los derechos humanos de una persona. Además de que,
en todo caso, el incumplir con la ley será motivo de una
sanción, pero aunque se aplique ésta, siempre deberá hacer
se también dentro del marco de los derechos humanos. Por lo
que volvemos a donde estábamos, esto es, que los derechos
humanos deben ser reconocidos por igual a toda persona.
Con ese entendimiento, es momento de precisar qué de
rechos humanos están reconocidos a las personas migrantes
extranjeras en México y cuáles no.

erechos humanos no reconocidos
	III.	D
a las personas migrantes extranjeras
en

México

Este apartado debe iniciar con la cita textual del artículo 33
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, que en su primer párrafo establece que: “Son personas
extranjeras las que no posean las calidades determinadas en
el artículo 30 constitucional4 y gozarán de los derechos hu
manos y garantías que reconoce esta Constitución”.

Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por
naturalización.
   A) Son mexicanos por nacimiento:
4
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Tal reconocimiento constitucional de derechos se confir
ma en el artículo 6o. de la Ley de Migración, que establece:
“El Estado mexicano garantizará el ejercicio de los derechos
y libertades de los extranjeros reconocidos en la Constitu
ción, en los tratados y convenios internacionales de los cua
les sea parte el Estado mexicano y en las disposiciones
jurídicas aplicables, con independencia de su situación mi
gratoria”.
No obstante ello, al hacer una lectura detallada del texto
de la Constitución mexicana, así como de los tratados que
reconocen derechos humanos de los que México es Parte, es
fácil descubrir que hay algunos derechos que expresamente
están excluidos de reconocimiento a las personas migrantes
extranjeras. No sólo en los textos constitucionales, sino tam
bién en el texto de los tratados de derechos humanos. Con
lo cual se puede afirmar que, pese a que se insiste en la uni
versalidad de los derechos humanos, en realidad la comuni
dad internacional y muchas comunidades nacionales,
incluida la mexicana, han admitido que hay determinados
   I. Los

que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad
de sus padres;
   II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en te
rritorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre
mexicana nacida en territorio nacional;
   III. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturaliza
ción, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por natu
ralización, y
   IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de
guerra o mercantes.
   B) Son mexicanos por naturalización:
   I. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de
naturalización.
   II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con
mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio
nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley.
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derechos de los cuales sólo pueden gozar quienes satisfagan
el requisito de nacionalidad.
Afortunadamente, como ya lo señalaba al inicio de este
documento, los derechos que entran en esta clasificación son
muy pocos. Aunque por desgracia, el que existan éstos mu
chas veces sirve de fundamento para justificar, no necesaria
mente de manera admisible, restricciones a otros derechos
que en principio no debían distinguirse entre nacionales y
extranjeros.
El primero y más conocido derecho que no tienen reco
nocido las personas migrantes extranjeras, ni en México ni
en otros muchos países, es el de participación política.
Tal exclusión de reconocimiento está en el propio artícu
lo 33 constitucional, que establece que los extranjeros no
podrán, de ninguna manera, inmiscuirse en los asuntos polí
ticos del país. Lo que se confirma en el mismo texto consti
tucional al sólo reconocerse en el artículo 35 a los ciudadanos
mexicanos los derechos a:
I. Votar en las elecciones populares;
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular,
teniendo las calidades que establezca la ley.
III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en for
ma pacífica en los asuntos políticos del país;
IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la
defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que
prescriben las leyes;
V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.
VI. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del
servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley;
VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que se
ñalen esta Constitución y la Ley del Congreso, y
VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascen
dencia nacional.

23

Karlos A. Castilla Juárez

Tal prohibición es complementada con el contenido del
artículo 9o. de la Constitución, que sólo autoriza a los ciu
dadanos de la República a asociarse o reunirse pacíficamen
te para tomar parte en los asuntos políticos del país.
Pero tal falta de reconocimiento no es exclusiva del texto
constitucional mexicano, pues ello a su vez se ve respalda
do con lo establecido en el artículo 23 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, que reserva a todos
los ciudadanos5 el derecho a:
a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente
o por medio de representantes libremente elegidos;
b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas,
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que
garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
c) A tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las
funciones públicas de su país.

Misma formulación que utiliza el artículo 25 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones
Unidas, que también, de idéntica forma, utiliza el término
ciudadanía para referirse a nacionalidad, según lo confirman
las palabras utilizadas al final de ambos artículos: “de su
país”.

5
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El término es utilizado en muchas normas jurídicas como equivalente a nacio
nalidad o entendiendo una ciudadanía nacionalizada. En lo personal, no compar
to ese uso al ser poco afortunado por los efectos y consecuencias jurídicas que
genera. Veáse en ese sentido: Karlos Castilla, “Igualdad y ciudadanía en un con
texto de migración mundial. ¿Son conceptos compatibles desde una perspectiva
de derechos humanos?”, Informe 2013, L’Estat del Racisme a Catalunya. Barce
lona, S.O.S. Racisme, 2013.
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Pero además, esas mismas palabras son las que utiliza el
artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Huma
nos al establecer que toda persona tiene derecho a:
a) Participar en el gobierno de su país, directamente o por medio
de representantes libremente escogidos.
b) Tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones
públicas de su país.

Por lo que, aunque no lo comparto por los efectos que esa
falta de participación política tiene en otros derechos huma
nos de las personas migrantes extranjeras, así es como lo ha
considerado y llevado a las normas jurídicas hasta hoy la
comunidad internacional y nacional de México.
Creo que, en el peor de los casos, como otros derechos,
debería admitir restricciones en el caso de personas extran
jeras, pero no estar completamente vedado, tal y como ocu
rre —tomando en cuenta las justas reservas que ello amerita
por su naturaleza y características— en el marco de la Unión
Europea, en donde hay extranjeros que sí tienen reconocido
parte de este derecho. Aunque desgraciadamente sigue ha
biendo migrantes extranjeros que no lo tienen.
El segundo derecho, que tanto las legislaciones nacionales
como las internacionales diferencian de manera clara entre
nacionales y migrantes extranjeros, es el derecho a no ser
expulsado del país, pues éste, al igual que los derechos polí
ticos antes analizados, sólo se garantiza expresamente a las
personas nacionales. O si se quiere ver de otra forma, sólo
las personas extranjeras tienen reconocidos derechos en caso
de expulsión. Por lo que toda persona migrante extranjera
puede ser expulsada.
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Así, en la Constitución mexicana no se reconoce el dere
cho de las personas nacionales a no ser expulsadas. Lo que
sí establece (artículo 33) es la facultad que tiene el Ejecuti
vo de la Unión para expulsar del territorio nacional a las
personas migrantes extranjeras.
Pero es en el artículo 22.5 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en donde se reconoce el derecho
a no ser expulsado del territorio del Estado del cual se es
nacional. Derecho que obviamente no se reconoce a favor
de las personas migrantes extranjeras, ya que a éstas, como
en la Constitución mexicana se hace, lo único que se les re
conoce en esos casos es una serie de garantías que en un
momento dado deberán respetarse en caso de expulsión.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos tampoco reconoce el derecho de los nacionales a
no ser expulsados. Pero sí, en su artículo 13, establece algu
nas garantías que deberán observarse en los supuestos de
expulsión de personas extranjeras.
De esta forma, bien se puede afirmar que las garantías
frente a la expulsión sólo están reconocidas a las personas
extranjeras y no a los nacionales, siendo un derecho que cla
ramente está diferenciado. Aunque, más bien, se debe decir
que sólo las personas nacionales tienen reconocido el dere
cho a no ser expulsadas del Estado que les ha reconocido esa
calidad, no así las personas migrantes extranjeras, se les haya
otorgado o no permiso del Estado para ingresar al territorio
de éste.
Pese a eso, tampoco significa que de manera automática
cualquier forma de expulsión sea admisible dentro de los
parámetros de derechos humanos, pues, en principio, los su
puestos de expulsión deben ser claros y precisos, no dar
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lugar a ambigüedades y estar previamente establecidos en la
Ley. Esto es, no estar sujetos a la discrecionalidad de la au
toridad administrativa y contar con los procedimientos que
permitan, al menos, una defensa adecuada ante una situa
ción de expulsión.
Además de esos dos derechos, no encontramos en el tex
to de la Constitución y de los tratados que reconocen dere
chos humanos ninguno otro que no se reconozca de manera
categórica a las personas migrantes extranjeras.
No obstante ello, sí hay algunos más que contienen ex
presas restricciones constitucionales o autorizan expresa
mente modulaciones cuando son ejercidos por personas
extranjeras, siendo éstos:

a) El derecho a la propiedad privada cuando se pretenden ad
quirir tierras, aguas y sus accesorios (artículo 27, fracción I, de la
Constitución).
b) El derecho a la propiedad privada y al trabajo cuando se
quieren obtener concesiones (artículo 32 constitucional).
c) La libertad de trabajo, ya que las personas migrantes extran
jeras no pueden servir en el Ejército, ni en las fuerzas de policía o
seguridad pública, ni obtener en condiciones de igualdad que una
persona mexicana todos los empleos, cargos o comisiones de go
bierno (artículo 32 constitucional).

Restricciones expresas y sólo aplicables en el caso de per
sonas migrantes extranjeras, que sólo están previstas en la
Constitución mexicana, y que no encuentran texto similar
equivalente alguno en los tratados que reconocen derechos
humanos de los que México es Parte.
Por lo que, de conformidad con el texto de la Constitu
ción y de los tratados que reconocen derechos humanos, las
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personas migrantes extranjeras en México únicamente no
tienen reconocidos:
1. El derecho a la participación política, y
2. El derecho a no ser expulsadas del territorio nacional mexi
cano.6

Lo anterior significa que ningún otro derecho humano
puede dejar de reconocérsele a cualquier persona migrante
extranjera en México y que, por mandato constitucional, sólo
el derecho a la propiedad privada, el derecho al trabajo o la
libertad de trabajo admiten de origen algunas restricciones
específicas que antes fueron mencionadas, por lo que nin
gún otro derecho humano puede ser incluido a priori en este
taxativo listado de derechos no reconocido a las personas
migrantes extranjeras en México.

a entrar o ingresar al país,
	IV.	Eunl derecho
derecho reconocido en México también
para personas migrantes extranjeras

El derecho a migrar es un derecho reconocido internacional
mente.7 No obstante ello, es ampliamente conocido que
6

7

28

Como más adelante se verá, el artículo 32 de la Convención sobre el Estatuto de
los Refugiados contiene una excepción a esta posibilidad general de que las per
sonas migrantes extranjeras sean expulsadas del territorio de un país del que no
son nacionales.
Véanse los artículos 13.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 22 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; 2 del Protocolo Núm. 4, del Convenio
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desde la propia Declaración Universal de Derechos Huma
nos, como en prácticamente todos los tratados internaciona
les de derechos humanos, éstos reconocen el derecho a salir
y entrar al propio país, pero no el derecho a entrar a un país
del cual no se es nacional, con lo que bien se podría afirmar
que ese derecho a migrar no está plenamente reconocido en
todos los casos. Por carente de lógica que parezca, se reco
noce universalmente el derecho a salir de un país, pero no el
de entrar a otro, menos si no es el propio.
Ha sido en el Derecho Internacional de los Derechos Hu
manos, por paradójico que pudiera parecer, en donde se in
trodujo de manera expresa que las personas pueden estar
legal o ilegalmente en un país. Y también ha sido ahí en
donde se ha reforzado y dejado en manos de los Estados el
decidir quién entra en su territorio y, por tanto, quién puede
ejercer en plenitud su derecho a migrar.
En ese orden de ideas, todo indicaría que las personas
migrantes extranjeras no tienen reconocido el derecho de
entrar al país, ya que éste sólo lo tendrían reconocido los
nacionales del Estado del que se trate, con lo que dicho de
recho debería estar integrado en la lista y análisis del aparta
do anterior.
No obstante ello, en mi opinión eso no es del todo claro,
aunque existe una amplia convicción poco reflexionada y
analizada a fondo que lo da como cierto. En el caso de Mé
xico, por el contenido del artículo 11 de la Constitución, esa
situación es aún más compleja y la conclusión ampliamente

Europeo de Derechos Humanos; 15 de la Declaración de Derechos Humanos de
la Asociación de Estados del Sureste Asiático y 21 de la Carta Árabe de Derechos
Humanos, entre otros.
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generalizada a nivel internacional no es la misma a la que se
puede llegar a nivel nacional.
Esto es así, ya que el artículo 11 constitucional reconoce
a toda persona el “derecho para entrar en la República, salir
de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin
necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto
u otros requisitos semejantes”.
Aunque subordina ello a las limitaciones que impongan
las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general
de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes
en el país, con lo cual todo parece indicar que el derecho no
es tan amplio, pero tampoco hay distinciones constituciona
les para el ejercicio de éste entre personas nacionales y ex
tranjeras.
Al revisar la Ley de Migración, que es la norma a la cual
se remite, ésta establece que:
La libertad de toda persona para ingresar, permanecer, transitar y
salir del territorio nacional tendrá las limitaciones establecidas en
la Constitución, los tratados y convenios internacionales de los
cuales sea parte el Estado mexicano, esta Ley y demás disposicio
nes jurídicas aplicables.

Atendiendo a ello, como acabamos de ver la Constitución
no tiene limitación expresa alguna, reconoce el derecho a
entrar a toda persona. Por su parte, el artículo 22.5 de la
Convención Americana y el artículo 12.4 del Pacto Interna
cional de Derechos Civiles y Políticos sólo reconocen el de
recho a ingresar o entrar al propio país, al territorio del Estado
del cual se es nacional. Esto es, son las normas internaciona
les de derechos humanos las cuales no reconocen el derecho
de entrar a cualquier país.
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Si se observa lo ordenado en el artículo 1o., segundo pá
rrafo, de la Constitución mexicana, que establece que: “Las
normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con [la] Constitución y con los tratados inter
nacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia”; resulta evidente que en
este caso la protección más amplia es la que se contiene en el
texto constitucional, por lo que podríamos hacer de lado las
normas internacionales antes mencionadas, así como el con
junto de normas inferiores a la Constitución.
Siendo así las cosas y si en verdad nos tomamos en serio
a la Constitución, en mi opinión lo anterior significa que el
derecho está reconocido tanto a personas nacionales como
a personas migrantes extranjeras por igual, que la Constitu
ción mexicana no establece ni autoriza distinción alguna
para esa entrada al país entre nacionales y extranjeros. Y que,
como todo derecho humano, puede ser restringido, pero no
eliminado, por lo que, en todo caso, la subordinación de su
ejercicio a la ley lo puede modular, condicionar, pero nunca
hacer nugatorio, nunca dejar sin posibilidad de ejercerlo a
persona alguna.
El derecho de toda persona a entrar a México puede estar
limitado, pero debe estar. El legislador no puede negar tal
derecho, aunque sí puede establecer condicionamientos res
pecto de su ejercicio. El negarlo sería dejar sin sentido un
derecho humano reconocido sin distinción alguna a toda
persona en la Constitución.8
8

El texto original del artículo 11 de la Constitución mexicana, aprobado por una
nimidad en la 17a. Sesión Ordinaria celebrada el 19 de diciembre de 1916, y
después en conjunto con todo el texto constitucional en 1917 decía: Todo hombre
tiene derecho para entrar en la República…
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Al final, todo eso se traduciría en que la decisión respec
to a quién puede entrar a México no recae en última instan
cia en el Estado, como ocurre en otros sistemas normativos,
sino que dicha decisión sigue recayendo en la persona mi
grante extranjera, que es la única que puede decidir si ejerce
su derecho a salir, a entrar o a transitar. En tanto que, por
mandato constitucional, las autoridades administrativas y el
legislador pueden establecer las condiciones a las que se su
bordinará el ejercicio de ese derecho, las cuales nunca po
drían generar que éste no se pudiera ejercer. Esto es, el
Estado regula el ejercicio del derecho a entrar al país, pero
no decide caso por caso, ni a partir de supuestos generales a
quién se le reconoce ese derecho y a quién no, pues eso ya
está decidido en la Constitución, que reconoce a toda perso
na el derecho para entrar en la República.
Por mandato expreso del artículo 11 de la Constitución
mexicana, el Estado, por medio de sus autoridades y el legis
lador no pueden decidir quién entra y quién no entra a Mé
xico, pues ese derecho lo tiene reconocido toda persona. Lo
único que el Estado puede hacer es fijar las formas en que
ello se hará, pero nunca al grado de impedir o hacer impo
sible que dicho derecho se ejerza, pues de ocurrir eso se
estaría violando evidentemente un derecho humano.
Vale la pena destacar, a fin de reforzar todo lo antes seña
lado, que la única reforma que ha tenido el artículo 11 de la
Constitución desde su aprobación en 1917 se dio en el mar
co de la llamada “Reforma de Derechos Humanos”, publi
cada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de
2011. En ésta, además de agregarle el párrafo segundo que
hace referencia al derecho de solicitar asilo, se cambiaron las
palabras: Todo hombre por las de Toda persona. Con lo que
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se confirma, junto con leer la exposición de motivos, que
el Constituyente nunca buscó acotar, limitar o diferenciar el
ejercicio del derecho para entrar de las personas migrantes
extranjeras frente a ese mismo derecho de las y los naciona
les, sino que, por el contrario, cambió una formulación que
sólo hacía referencia al hombre, por una incluyente, progre
sista y que, como hemos visto, supera a lo que hacen y reco
nocen incluso los tratados de derechos humanos.
Si esta interpretación es errónea, lo primero que habría
que establecer, en todo caso, es en qué parte de la Constitu
ción se distingue entre los derechos de personas nacionales
y migrantes extranjeras. Así como en dónde está la restric
ción constitucional dirigida expresamente a las personas ex
tranjeras en el ámbito que aquí ha sido analizado. Superado
ello, sería interesante encontrar los elementos que llevan a
una conclusión distinta.
No tengo duda alguna de que si en México nos tomamos
en serio los derechos humanos y el contenido del texto de
la Constitución, la conclusión interpretativa a la que he
llegado aquí es la que debería de prevalecer. Pero, si no lo
hacemos de esa forma, sin duda se seguirá manteniendo la
perspectiva que lastimosamente nos ofrecen los tratados de
derechos humanos de no reconocer el derecho de entrada
a un país a toda persona, con todos los costos en pérdidas
de vidas humanas que ello ha significado en las últimas
décadas.
Bajo esta perspectiva, para el caso de México ya no es tan
sencilla la distinción que suele darse como cierta e irrefuta
ble respecto al derecho antes analizado. En mi opinión, no
es sencillo porque simplemente no existe dicha distinción
en la norma fundamental del sistema jurídico mexicano,
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pese a que se mantiene en el conjunto de tratados de dere
chos humanos de los que somos Parte.
Es por ello que este derecho merece un tratamiento di
ferenciado, pues en parte está en la lista de derechos no re
conocidos a personas migrantes extranjeras (por el contenido
de los tratados), pero en otra gran y fundamental parte está
en el conjunto de derechos que se reconocen por igual a
nacionales y extranjeros (a toda persona) en México. Por lo
que, ante lo novedoso de esa distinción y las pocas reflexio
nes que respecto a ello se han hecho hasta hoy (marzo de
2015) en México, me pareció fundamental tratarlo de ma
nera independiente para así invitar a quienes lean estas lí
neas a reflexionar y fijar su posición a partir de los elementos
normativos con los que contamos actualmente en México
en materia de derechos humanos.

erechos humanos de las personas
V.	D
migrantes extranjeras reconocidos
en el sistema constitucional mexicano

Aunque en los aparatados anteriores ya ha quedado de ma
nifiesto que de conformidad con el artículo 1o. de la Cons
titución mexicana, para estar en aptitud de determinar qué
derechos están reconocidos en México no basta con revisar
el texto de los 136 artículos que integran la Constitución,
sino que también es necesario revisar lo que establecen los
tratados que reconocen derechos humanos de los cuales
México es Parte.
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Esto es, que por mandato constitucional, los derechos hu
manos en México tienen dos fuentes normativas: i) la Cons
titución, y ii) los tratados de los que el Estado mexicano es
parte. Aunque como más adelante veremos, en realidad son
una sola norma expandida al haberse creado con ello un blo
que de derechos humanos reconocido constitucionalmente.
Que sea una doble fuente normativa en realidad significa
que además de observar el contenido del texto constitucio
nal en sentido estricto, cuando se hable de derechos huma
nos en México, necesariamente se tendrá que voltear a ver
el conjunto de tratados que en esa materia ha ratificado o se
ha adherido el Estado mexicano. Que contrario a lo que
ocurría hasta antes de la entrada en vigor del texto del ar
tículo 1o. constitucional actual (marzo 2015), ahora existen
ciertos derechos humanos independientemente de que es
tén expresamente contenidos en el texto de los 136 artícu
los que conforman la Constitución, por estar contenidos en
un tratado del que México es Parte. Significa de manera
simple que el derecho de origen nacional y el derecho de
origen internacional son ya, sin escusa ni limitación alguna,
fuente directa de derechos humanos en México, sustento de
atribuciones y protección con los que debe contar toda per
sona en razón de su naturaleza humana.
Todo lo anterior se traduce de manera práctica en que el
catálogo de derechos humanos ya no se circunscribe como
tradicional y de manera cerrada se hacía a los 29 artículos
que integran el Título Primero de la Constitución, sino que
a los diversos derechos humanos contenidos ahí y en otras
partes del texto constitucional hay que sumar, por ejemplo,
los 26 derechos contenidos en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, los 27 derechos contenidos en el
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los 4
derechos reconocidos en la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
los 15 derechos contenidos en el Pacto Internacional de De
rechos Económicos, Sociales y Culturales, los 41 derechos
reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño,
los 29 derechos contenidos en la Convención sobre los De
rechos de las Personas con Discapacidad, los 10 derechos
contenidos en el Convenio sobre la Libertad Sindical y la
Protección del Derecho de Sindicación y los 49 derechos
contenidos en la Convención Internacional sobre la Pro
tección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migra
torios y de sus Familiares, entre otros tantos más.
Así, al pensar en derechos humanos en México, la mirada
se debe de dirigir al contenido del texto constitucional y al
contenido de más de 50 tratados relativos a derechos huma
nos que ha ratificado el Estado mexicano. Aunque también
al conjunto de tratados que, sin ser de derechos humanos,
reconozcan o contengan algún derecho humano.
La delimitación del catálogo de derechos humanos final
mente reconocidos por esta fórmula constitucional no pare
ce del todo sencilla, pero tampoco es una labor imposible,
aunque ante la ausencia en el texto constitucional de un
listado de tratados de derechos humanos, como lo hace la
Constitución de la Nación Argentina,9 la pregunta necesaria
es ¿qué tratados están incluidos como fuente de derechos?
La respuesta no es del todo sencilla, pero en principio podría
proponer tres maneras para acercarse a esa distinción:
9
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i) Los derechos contenidos en tratados de los que México
sea parte que expresamente tengan en su denominación la
expresión derechos humanos (Convención Americana sobre
Derechos Humanos), un derecho humano así reconocido
(Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales; Convenio sobre Seguridad y Salud de los Traba
jadores) o estén destinados a evitar que se violen dichos
derechos (Convención Interamericana para Prevenir y San
cionar la Tortura; Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer, Convenio
sobre la Conservación de los Derechos de Pensión de los
Migrantes, etcétera).
ii) Los contenidos en tratados de los que México sea par
te que, sin importar su denominación, no sean son tratados
multilaterales del tipo tradicional, concluidos en función de
un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mu
tuo de los Estados contratantes, sino que su objeto y fin sea
la protección de los derechos de los seres humanos, indepen
dientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio
Estado como frente a los otros Estados contratantes. Esto es,
que sean tratados en donde los Estados se sometan a un or
den legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen
varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino
hacia los individuos bajo su jurisdicción (Convenio sobre
pueblos indígenas y tribales; Convenio sobre las trabajadoras
y los trabajadores domésticos).
iii) Los derechos que, contenidos en un tratado multila
teral del tipo tradicional del que México sea parte, amplíen
un derecho humano específico, esto es, de aquellos que con
tenidos en un tratado que sólo genera obligaciones entre los
Estados contratantes al sólo facultar a éstos para el reclamo
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de su incumplimiento, generen con su aplicación una am
pliación o especificación de un derecho humano contenido
en un tratado de esa naturaleza. Por ejemplo, el artículo 36
de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares10
que amplía y especifica el derecho a las garantías del debido
proceso reconocido en los artículos 8 de la Convención
Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos. Es decir, el tratado multilateral tradicional no
crea un nuevo derecho humano, sino tan sólo añade compo
nentes a un derecho reconocido en un tratado de derechos
humanos, lo que significa que sólo excepcionalmente

Artículo 36, Comunicación con los nacionales del estado que envía
1. Con el fin de facilitar el ejercicio de las funciones consulares relacionadas
con los nacionales del Estado que envía:
   a) los funcionarios consulares podrán comunicarse libremente con los nacio
nales del Estado que envía y visitarlos. Los nacionales del Estado que envía
deberán tener la misma libertad de comunicarse con los funcionarios consula
res de ese Estado y de visitarlos;
   b) si el interesado lo solicita, las autoridades competentes del Estado receptor
deberán informar sin retraso alguno a la oficina consular competente en ese
Estado cuando, en su circunscripción, un nacional del Estado que envía sea
arrestado de cualquier forma, detenido o puesto en prisión preventiva. Cual
quier comunicación dirigida a la oficina consular por la persona arrestada,
detenida o puesta en prisión preventiva, le será asimismo transmitida sin de
mora por dichas autoridades, las cuales habrán de informar sin dilación a la
persona interesada acerca de los derechos que se le reconocen en este
apartado;
   c) los funcionarios consulares tendrán derecho a visitar al nacional del Estado
que envía que se halle arrestado, detenido o en prisión preventiva, a conversar
con él y a organizar su defensa ante los tribunales. Asimismo, tendrán derecho
a visitar a todo nacional del Estado que envía que, en su circunscripción, se
halle arrestado, detenido o preso en cumplimiento de una sentencia. Sin em
bargo, los funcionarios consulares se abstendrán de intervenir en favor del
nacional detenido, cuando éste se oponga expresamente a ello.
   2. Las prerrogativas a las que se refiere el párrafo 1 de este artículo se ejercerán
con arreglo a las leyes y reglamentos del Estado receptor, debiendo entenderse,
sin embargo, que dichas leyes y reglamentos no impedirán que tengan pleno
efecto los derechos reconocidos por este artículo.
10
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entrarían en esa clasificación y sólo en la porción normativa
que cumpla ese fin y no todo el tratado.
Esto no significa que muchos tratados comerciales, de
integración económica y de cooperación entre Estados en la
medida que tienen como finalidad última —al menos teóri
camente— favorecer, en una medida u otra, el bienestar de
los pueblos, sean tratados de derechos humanos, porque su
objeto y fin se dirige a los Estados y no a los individuos, quie
nes en todo caso se benefician por una acción secundaria del
Estado a partir del tratado y no directamente por el tratado,
al ser el Estado el único que tiene, respecto de las obligacio
nes ahí contenidas, derechos y obligaciones, no frente a los
individuos, sino frente a los demás Estados contratantes.
Con el fin de dar más claridad a este punto, podemos se
ñalar, a manera de ejemplo, que el tratado11 bilateral deno
minado Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la
República Federal de Alemania para Evitar la Doble Impo
sición y la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la
Renta y sobre el Patrimonio,12 de los 32 artículos que lo inte
gran, sin contar su Protocolo adicional, sólo en dos de ellos se
recon ocen derechos humanos a los contribuyentes. El
No debemos olvidar que de conformidad con el artículo 2.1.a de la Convención
de Viena sobre el Derecho de los Tratados, se entiende por “tratado” un acuerdo
internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho inter
nacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos cone
xos y cualquiera que sea su denominación particular.
     En este orden de ideas, debemos distinguir en este punto, de manera clara,
cuándo estamos en presencia de un tratado y cuándo frente a una declaración o
instrumento internacional de naturaleza distinta a la de un tratado. La manera
más sencilla para identificar ello es que los tratados, dentro de su contenido nor
mativo, tienen especificaciones respecto a las modalidades de ratificación o ad
hesión, entrada en vigor, así como para su denuncia o terminación. En tanto que
los demás instrumentos internacionales no tienen ese tipo de disposiciones.
12 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 2009.
11
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primero, contenido en el artículo 24, relativo a la no discrimi
nación,13 con especial énfasis en la prohibición de discrimina
ción en razón de la nacionalidad, esto es, en la limitación total
que tienen los Estados Parte de establecer a un nacional, en
este caso alemán o mexicano, un impuesto más gravoso que
el que se impondría a un nacional mexicano o alemán, o
viceversa, lo cual se traduce no sólo en una obligación del
tipo tradicional para los Estados, sino en un derecho para los
nacionales, residentes o no, en ambos Estados. Ésta es una
ampliación del derecho humano reconocido, entre otros, en
el párrafo quinto del artículo 1o. constitucional, artículo 1.1
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o
artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económi
cos, Sociales y Culturales.
El segundo se encuentra en el artículo 25 del referido
Acuerdo y consiste en la obligación de contar con un recur
so efectivo que podría traducirse en una parte del acceso
efectivo a la justicia,14 al establecerse que con independencia
de los recursos previstos por la legislación interna de estos
13

14
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Los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el otro Estado
Contratante a ningún impuesto u obligación relativo al mismo que no se exija
o que sea más gravoso que aquellos a los que estén o puedan estar sometidos los
nacionales de este otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en
particular con respecto a la residencia. No obstante las disposiciones del artículo
1o., la presente disposición es también aplicable a las personas que no sean re
sidentes de uno o de ambos Estados Contratantes.
Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o ambos
Estados Contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que
no esté conforme con las disposiciones del presente Acuerdo, con independencia
de los recursos previstos por la legislación interna de estos Estados, podrá some
ter su caso a la autoridad competente del Estado Contratante del que sea resi
dente o, si fuera aplicable el párrafo 1 del artículo 24, a la del Estado Contratante
del que sea nacional. El caso deberá ser planteado dentro de los tres años si
guientes a la primera notificación de la medida que implique una imposición no
conforme a las disposiciones del Acuerdo.
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Estados, la persona que se sienta afectada por la aplicación
de dicho tratado podrá someter su caso a la autoridad com
petente del Estado Contratante del que sea residente. Obli
gación que no se queda en un intercambio recíproco entre
Estados, sino que se traduce en el derecho a un recurso efec
tivo con el que deben contar las personas a quienes se diri
gen esas normas fiscales específicas. Ésta es una ampliación
o especificación del derecho humano reconocido en los ar
tículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Hu
manos y 17 constitucional, entre otros más.
Pero fuera de estas dos normas, las demás que integran el
Acuerdo citado son de eminente naturaleza y contenido fis
cal, que no podrían incorporarse como parte del bloque de
derechos humanos establecido en el artículo 1o. constitucio
nal. Ninguna amplía, complementa, especifica, ni reconoce
algún derecho humano.
Lo anterior, es tan sólo un acercamiento que en mucho
deberá todavía precisarse en su entendimiento y diseño, en
la medida en que de manera práctica se vayan haciendo
también las precisiones correspondientes. Esto sólo son
algunas ideas iniciales para identificar de manera clara los
derechos derivados de la nueva fuente constitucional de de
rechos. Como veremos más adelante, este primer panorama
nos será útil en este documento, como podría ser útil en
otros más, para identificar dónde están reconocidos los de
rechos de las personas migrantes extranjeras en la Constitu
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos y en dónde
están reconocidos esos mismos y otros derechos que de igual
forma están reconocidos en México al estar contenidos en
diversos tratados. Ahí, en específico, es donde está la impor
tancia de comprender esta ampliación de la fuente de
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reconocimiento de derechos humanos establecida en el tex
to constitucional mexicano.
Entendido ello, y como ya lo había establecido antes, en
el tema que nos interesa en este documento, el artículo 33
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, en su primer párrafo establece que: “Son personas ex
tranjeras las que no posean las calidades determinadas en el
artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos huma
nos y garantías que reconoce esta Constitución”. Esto es, que
toda persona migrante extranjera goza de los derechos hu
manos reconocidos en la Constitución y en los tratados, tal
y como lo ordena el artículo 1o. constitucional.
Como también antes ya había quedado establecido, ese
reconocimiento constitucional de derechos se confirma en
el artículo 6o. de la Ley de Migración, que establece: “El Es
tado mexicano garantizará el ejercicio de los derechos y li
bertades de los extranjeros reconocidos en la Constitución,
en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea
parte el Estado mexicano y en las disposiciones jurídicas
aplicables, con independencia de su situación migratoria”.
En ese sentido, parece claro que toda persona migrante ex
tranjera tiene reconocidos en México los derechos humanos
que se le reconocen a cualquier otra persona, con excepción,
como ya antes lo establecí, de: a) el derecho a la participación
política, y b) el derecho a no ser expulsados del territorio na
cional mexicano.
Además de que tienen expresas restricciones constitucio
nales para el ejercicio del derecho a la propiedad privada
cuando pretenden adquirir tierras, aguas y sus accesorios (ar
tículo 27, fracción I), así como para obtener concesiones
(artículo 32). También las tienen en la libertad de trabajo, ya
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que las personas extranjeras no pueden servir en el Ejército,
ni en las fuerzas de policía o seguridad pública, ni obtener
en las mismas condiciones de igualdad que una persona
mexicana todos los empleos, cargos o comisiones de gobier
no (artículo 32).
Pero fuera de ello, toda persona migrante extranjera debe
gozar de todos los derechos humanos reconocidos en la
Constitución y en los tratados de los cuales México es Parte.
Si ni la Constitución ni los tratados establecen una distin
ción expresa en el reconocimiento de los derechos humanos
entre nacionales y migrantes extranjeros, ni el legislador, ni la
ley, ni los tribunales y mucho menos la autoridad adminis
trativa lo pueden hacer motu proprio.
Por ello, cuando el artículo 1o., párrafo primero, de la
Constitución establece que: “En los Estados Unidos Mexi
canos todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados interna
cionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como
de las garantías para su protección…”, es claro lo que se es
tablece.
Todas las personas significa todas, y por ello, en el quinto
párrafo de ese mismo artículo se prohíbe “[…] toda discri
minación motivada por origen étnico o nacional, el género,
la edad, las discapacidades, la condición social, las condicio
nes de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexua
les, el estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar
los derechos y libertades de las personas”.
Por lo que, con las concretas y expresas excepciones que
antes se han enumerado, el contenido de los artículos 1o.,
párrafo primero, y 33, primer párrafo, de la Constitución
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mexicana deja sin lugar a dudas que toda persona migrante
extranjera gozará de los derechos humanos reconocidos en
esa Constitución y en los tratados internacionales de los que
el Estado mexicano sea Parte.
Con lo anterior parece innecesario hacer una lista ex
haustiva de todos los derechos humanos que tienen recono
cidos en México las personas migrantes extranjeras. No
obstante ello, y para reafirmar esos principios generales que
se establecen en la Constitución, a continuación pondré seis
ejemplos que sirven para demostrar cómo los derechos hu
manos se reconocen a toda persona en México.
Para ello, haré una cita textual del contenido de un artícu
lo de la Constitución, de uno de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (CADH), de uno del Pacto Inter
nacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en su
caso, de uno del Protocolo de San Salvador en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PSSDESC) y
de uno del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC), como normas jurídicas que
deben formar en todo caso un eje básico de los derechos
humanos reconocidos en México.
Insisto, el listado que a continuación se hace es sólo ejem
plificativo de la forma en la cual se reconocen los derechos
humanos en México a toda persona, por ningún motivo pue
de ser entendida como una enumeración de los únicos dere
chos humanos que tienen reconocidos las personas migrantes
extranjeras en México. En ese entendido, se pueden señalar
los siguientes ejemplos:
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Derecho a la libertad personal:
— Nadie podrá ser privado de la libertad […], sino me
diante juicio seguido ante los tribunales previamente
establecidos (artículo 14 constitucional).
— Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguri
dad personales. Nadie puede ser privado de su liber
tad física, salvo por las causas y en las condiciones
fijadas de antemano por las Constituciones Políticas
de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme
a ellas (artículo 7o. de la CADH).
— Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la segu
ridad personales. Nadie podrá ser sometido a deten
ción o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de
su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con
arreglo al procedimiento establecido en ésta (artículo
9o. del PIDCP).
Derecho de acceso a la justicia:
— Toda persona tiene derecho a que se le administre jus
ticia por tribunales que estarán expeditos para impar
tirla en los plazos y términos que fijen las leyes,
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, com
pleta e imparcial (artículo 17 constitucional).
— Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez
o tribunal competente, independiente e imparcial, es
tablecido con anterioridad por la ley, en la sustancia
ción de cualquier acusación penal formulada contra
ella, o para la determinación de sus derechos y obliga
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ciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro
carácter (artículo 8o. de la CADH).
— Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente
y con las debidas garantías por un tribunal competen
te, independiente e imparcial, establecido por la ley,
en la substanciación de cualquier acusación de carác
ter penal formulada contra ella o para la determina
ción de sus derechos u obligaciones de carácter civil
(artículo 14 del PIDCP).
Derecho a la libertad de expresión:
— La manifestación de las ideas no será objeto de nin
guna inquisición judicial o administrativa, sino en el
caso de que ataque la moral, la vida privada o los de
rechos de terceros, provoque algún delito o perturbe
el orden público; el derecho de réplica será ejercido en
los términos dispuestos por la ley (artículo 6o. cons
titucional).
— Toda persona tiene derecho a la libertad de pensa
miento y de expresión. Este derecho comprende la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artís
tica, o por cualquier otro procedimiento de su elección
(artículo 13 de la CADH).
— Toda persona tiene derecho a ejercer la libertad de ex
presión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índo
le, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier
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otro procedimiento de su elección (artículo 19 del
PIDCP).
Derecho al trabajo:
— A ninguna persona podrá impedírsele que se dedique
a la profesión, industria, comercio o trabajo que le aco
mode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo
podrá vedarse por determinación judicial, cuando se
ataquen los derechos de tercero, o por resolución gu
bernativa, dictada en los términos que marque la ley,
cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie
puede ser privado del producto de su trabajo, sino por
resolución judicial (artículo 5o. constitucional).
— Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la
oportunidad de obtener los medios para llevar una vida
digna y decorosa a través del desempeño de una acti
vidad lícita libremente escogida o aceptada (artículo
6o. del PSSDESC).
— Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el
derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda
persona a tener la oportunidad de ganarse la vida me
diante un trabajo libremente escogido o aceptado, y
tomarán medidas adecuadas para garantizar este de
recho (artículo 6o. del PIDESC).
Derecho a la educación:
— Todo individuo tiene derecho a recibir educación (ar
tículo 3o. constitucional).
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— Toda persona tiene derecho a la educación (artículo 13
del PSSDESC).
— Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el
derecho de toda persona a la educación (artículo 13
del PIDESC).
Derecho a la salud:
— Toda persona tiene derecho a la protección de la salud
(artículo 4o. constitucional).
— Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como
el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, men
tal y social (artículo 10 del PSSDESC).
— Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental (artículo 12 del PI
DESC).
La enumeración de los derechos humanos reconocidos a
las personas migrantes extranjeras podría continuar por va
rias decenas de páginas más, por lo que creo innecesario
repetir en este documento lo que ya establecen los textos
normativos que he citado y algunos más, pues incluso en
algunos casos en donde se reconoce el derecho humano de
manera genérica, en ninguno de estos textos normativos se
excluye del reconocimiento de derechos a las personas mi
grantes extranjeras, salvo en los concretos supuestos que an
tes han sido establecidos como enumeración taxativa.
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Si el texto constitucional mexicano tuviera normas como
las contenidas en la Constitución colombiana15 o la Consti
tución española,16 en las que sí se reconocen expresamente
algunos derechos sólo a “los colombianos” o sólo a “los espa
ñoles”, la conclusión a la que se debiera de llegar sería dife
rente. Pero al no ser éste el caso, como lo hemos visto, los
únicos derechos humanos que no son reconocidos a las per
sonas migrantes extranjeras son los que han sido enumerados
en el tercer apartado de este documento y repetidos al inicio
de éste.
En ese sentido, no existe base constitucional ni en trata
dos que justifique que no le sean reconocidos a una persona
migrante extranjera todos los derechos que se le reconocen
a toda persona en México.

erechos humanos de las personas
VI.	D
migrantes extranjeras con una
protección reforzada en

México

Como ha quedado establecido en los apartados anteriores,
las personas migrantes extranjeras tienen reconocidos en Mé
xico, salvo dos derechos, todos los derechos humanos que se

15

16

Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la
cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de
la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesio
nal en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.
Artículo 19. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a
circular por el territorio nacional.
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reconocen a toda persona en la Constitución y los tratados
de los que el país es parte.
Pero no sólo eso. Contrario a lo que muchas personas
piensan, no sólo tienen ese mínimo de derechos humanos
que toda persona tiene reconocidos en México, sino también
algunos más que buscan atender las situaciones de vulnera
bilidad en las cuales se podían encontrar. Así, existe una serie
de derechos que refuerzan la protección reconocida a las per
sonas migrantes extranjeras. Los más destacados de esos, son:
1. Derecho a la libertad
De acuerdo con el artículo 1o., cuarto párrafo, de la Consti
tución, “...los esclavos del extranjero que entren al territorio
nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la
protección de las leyes”. En ese sentido, éste se convierte en
una protección reforzada de los derechos humanos que está
reconocida en favor de los migrantes extranjeros.
2. Garantías ante expulsión
Como ha quedado establecido antes, las personas migrantes
extranjeras no tienen reconocido el derecho a no ser expul
sadas del país. No obstante ello, si se les pretende expulsar
se debe de cumplir, al menos, con lo siguiente:
a) Otorgarles audiencia previa (artículo 33 constitucional).
b) La expulsión debe hacerse por medio de un procedi
miento administrativo (artículo 33 constitucional).
c) Deben tener el derecho a exponer las razones que les
asistan en contra de su expulsión (artículo 13 del PIDCP)
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d) Deben tener el derecho a someter su caso a revisión
ante la autoridad competente o bien ante la persona o per
sonas designadas especialmente por dicha autoridad com
petente, y hacerse representar con tal fin ante ellas (artículo
13 del PIDCP).
e) Sólo se les puede expulsar en cumplimiento de una
decisión de expulsión adoptada de conformidad con la ley
(artículo 22.6 de la CADH).
f) No se les puede expulsar a otro país, sea o no de origen,
donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en
riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión,
condición social o de sus opiniones políticas (artículo 22.8
de la CADH).
g) No se les puede expulsar de manera colectiva (artícu
lo 22.9 de la CADH).
Insisto, todas éstas serían adicionales y refuerzan al con
junto de garantías del debido proceso que tienen reconoci
das en México como toda persona.
3. Derecho de asilo
En caso de persecución por motivos de orden político,
tienen el derecho de solicitar asilo (artículo 11 constitucio
nal), pero también el derecho a buscar y recibir asilo en caso
de persecución por delitos políticos o comunes conexos con
los políticos (artículo 22.7 de la CADH).
4. Derecho a refugio
Por causas humanitarias tienen el derecho a recibir refugio
(artículo 11 constitucional).
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Aunque también cuando debido a fundados temores de
ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a determinado grupo social u opiniones políti
cas, se encuentren fuera del país de su nacionalidad y no
puedan o, a causa de dichos temores, no quieran acogerse a
la protección de tal país, o que, careciendo de nacionalidad
y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera
del país donde antes tuvieran su residencia habitual, no pue
dan o, a causa de dichos temores, no quieran regresar a él
(artículo 1o. de la Convención sobre el Estatuto de los Re
fugiados —CER).17
Este derecho a su vez se ve reforzado por un conjunto de
garantías específicas, entre las que destacan:
i. Respetar su libertad de practicar su religión y de dar
instrucción religiosa a sus hijos (artículo 3o. de la CER).
ii. Recibir el mismo trato que se otorgue a los extranjeros
en general (artículo 7.1 de la CER).
iii. Estar exentas de la aplicación de medidas excepciona
les por causa de su nacionalidad (artículo 8o. de la CER).
iv. Respetar sus derechos anteriormente adquiridos de
conformidad con la ley del país de su residencia dependien
tes de su estatuto personal, especialmente los inherentes al
matrimonio (artículo 12 de la CER).
v. Adquirir en iguales circunstancias que cualquier otro
extranjero bienes muebles e inmuebles y otros derechos co
nexos, arriendos y otros contratos relativos a bienes muebles
e inmuebles (artículo 13 de la CER).
17
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No debe olvidarse que para un correcto entendimiento de los alcances de la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (CER) de 1951, ésta se debe
leer en conjunto con el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (PER) de
1967, especialmente en el caso de México.
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vi. Recibir la misma protección concedida a los naciona
les en cuanto a la protección a la propiedad industrial, y en
particular a inventos, dibujos y modelos industriales, marcas
de fábrica, nombres comerciales y derechos de autor sobre
las obras literarias, científicas o artísticas (artículo 14 de la
CER).
vii. Tener libre acceso a los tribunales de justicia (artículo
16.1 de la CER)
viii. Recibir el mismo trato que un nacional en cuanto al
acceso a los tribunales, incluso la asistencia judicial y la exen
ción de la cautio judicatum solvi (artículo 16.2 de la CER).
ix. A recibir ayuda administrativa para trámites como
la obtención de certificados y documentos (artículo 25 de la
CER).
x. A que le expidan documentos de identidad (artículo
27 de la CER).
xi. No ser puestas, como consecuencia de una expulsión
o devolución, en las fronteras de los territorios donde su vida
o su libertad peligre por causa de su raza, religión, naciona
lidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opi
niones políticas (artículo 33 de la CER y 22.8 de la CADH).
Además de ello, se refuerza lo que he venido señalando
porque la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
establece que a las personas migrantes extranjeras que sean
refugiadas, si residen legalmente en el país,18 se les reconocen,
en las mismas circunstancias19 que a los nacionales, derechos
tales como: asociación (no política ni lucrativa), a un empleo
18
19

 as palabras “residir legalmente” son las que utiliza la CER.
L
El término “en las mismas circunstancias”, de conformidad con la CER, significa
que el interesado ha de cumplir todos los requisitos que se le se le exigirían si
no fuese refugiado (y en particular los referentes a la duración y a las
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remunerado, a la educación, a la asistencia pública, a la se
guridad social, a los derechos laborales y a pagar los mismos
gravámenes fiscales. E iguales que a cualquier otro extranje
ro, los derechos a: trabajar por cuenta propia, a la vivienda,
a la circulación y a la residencia. De igual forma se les reco
noce el derecho a obtener documentos de viaje y se invita
a los Estados a que faciliten la asimilación y naturalización
de los refugiados.
Es especialmente relevante en este análisis destacar el
hecho de que la Convención sobre el Estatuto de los Refu
giados, contrario a lo que veníamos diciendo respecto a que
las personas migrantes extranjeras no tienen reconocido el
derecho a no ser expulsadas, en dicho tratado, contrario a
todas las normas nacionales e internacionales que hemos
analizado en este documento, se establece que las personas
refugiadas no pueden ser expulsadas salvo por razones de
seguridad nacional o de orden público, y de hacerse ello de
berán observarse las garantías previstas para los casos de ex
pulsión, a no ser que se opongan a esto razones imperiosas
de seguridad nacional (artículo 32 de la CER). Con lo que,
la regla general del no reconocimiento del derecho a no ser
expulsadas en este supuesto encuentra su única excepción,
que aunque condicionada, a la regla general que antes se
analizó.
Derivado del derecho a refugio las personas migrantes
extranjeras también tienen obligaciones, tales como:

condiciones de estancia o de residencia) para poder ejercer el derecho de que se
trate, excepto los requisitos que, por su naturaleza, no pueda cumplir un
refugiado.
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i. Acatar las leyes y reglamentos, así como las medidas
adoptadas para el mantenimiento del orden público en el
país donde se encuentra (artículo 2o. de la CER).
Para concluir este punto, debo insistir en que todas estas
garantías serían adicionales y refuerzan al conjunto de dere
chos humanos que tienen reconocidos en México las perso
nas migrantes extranjeras como toda persona.
5. Derechos de los trabajadores migratorios y sus familias.
Como antes fue mencionado, en 1990 fue aprobada en el
marco de la Organización de las Naciones Unidas la Con
vención Internacional sobre la Protección de los Derechos
de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias, con
lo que en ese tratado se enlistan al menos 49 derechos que
tiene reconocidos toda persona y la familia de ésta que vaya
a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada
en un Estado del que no sea nacional.
Esa Convención y los derechos ahí reconocidos son en
realidad un refuerzo del conjunto de derechos humanos que
tiene reconocidos toda persona, pero que, ante las evidentes
situaciones de discriminación y vulnerabilidad en las que
suelen colocarse a las personas migrantes extranjeras, en este
caso las que están vinculadas con el desarrollo de una acti
vidad remunerada, se vio la necesidad de establecer de for
ma aún más explícita el conjunto de derechos que tienen
reconocidos.
De esta manera, en dicho documento se refuerzan y es
pecifican, en relación con la situación de los trabajadores
migratorios y sus familias, derechos tales como:
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– Libertad de circulación

– Prohibición de la esclavitud

– Derecho a la vida

– Garantías del debido proceso

– Derecho a la integridad personal – Derecho a la personalidad
jurídica
– Libertad de pensamiento,
conciencia y religión

– Derecho a la protección de la
familia

– Libertad de expresión

– Derecho al nombre

– Protección de la honra y la
dignidad

– Derecho a la educación

– Derecho de reunión

– Derecho a la identidad cultural

– Propiedad privada

– Derecho a la salud

– Libertad y seguridad personal

– Etcétera

Además de todos esos derechos humanos, se reconocen
algunos más específicos, tales como: la prohibición de reali
zar trabajo forzoso (artículo 11), condiciones de privación
de libertad que se les deben de garantizar en caso de que ello
sea necesario (artículo 17), irretroactividad de la ley penal
(artículo 19), prohibición de encarcelamiento o expulsión
por incumplimiento de obligación contractual (artículo 20),
derecho a que sólo funcionarios públicos debidamente au
torizados les pueden confiscar documentos (artículo 21),
garantías ante la expulsión (artículo 22), derecho a la asis
tencia consular (artículo 23) y derecho a transferir ingresos
y ahorros (artículo 32), además de toda una serie de dere
chos laborales como: derecho a la remuneración justa, de
rechos de seguridad social, derecho de asociación sindical
y otros más de esa naturaleza por tratarse de trabajadores y
trabajadoras.
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Como se puede observar, en el referido Convenio se re
conoce ese amplio catálogo de derechos que son adicionales
y refuerzan al conjunto de derechos humanos que tienen
reconocidos en México las personas migrantes extranjeras
como toda persona.
Es muy probable que en los próximos años el listado de
derechos que aquí he tratado de exponer de manera clara se
amplíe, ya que la situación de vulnerabilidad y discrimina
ción que viven las personas migrantes extranjeras provenien
tes de países con pobreza, guerras y otros problemas, bien lo
amerita. Esperemos que así sea, para dejar de seguir viendo
tanto dolor humano en búsqueda de lo que se considera una
vida mejor. Aunque mejor sería que simplemente, sin dobles
discursos, se reconocieran y garantizaran de manera efectiva
los derechos humanos a toda persona sin discriminación al
guna.

admisibles a los derechos
VII. Restricciones
humanos de las personas migrantes
extranjeras

Los derechos humanos, independientemente de a quien le
sean reconocidos, no son absolutos. Salvo el derecho a no ser
objeto de tortura o de tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, que no puede ser restringido bajo ninguna cir
cunstancia,20 los demás derechos admiten restricciones.
20

Cf. Corte IDH. Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia del 27 de noviembre de 2003. Serie C, Núm. 103, párr. 92;
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Ello no implica que cualquier restricción a los derechos
humanos sea admisible, sino que ésta debe de cumplir cier
tos requisitos mínimos. Así, casi de manera uniforme, tanto
entre tribunales supremos y constitucionales nacionales21
como en tribunales internacionales,22 se ha establecido que
toda restricción, para estar en posibilidad de ser considerada
admisible, debe de satisfacer lo siguiente:
a) Estar prevista en la norma jurídica que reconoce el
derecho a restringir y, por tanto, ser admisible por dicha nor
ma al respetar su contenido esencial.
b) Tener una finalidad admisible (legítima) en el marco
normativo que esté inserta.
c) Ser necesaria en una sociedad democrática, es decir,
orientada a satisfacer un interés público imperativo.
d) Ser proporcional al fin que se busca, es decir, ajustarse
estrechamente al fin que se busca, restringiendo en el menor
grado posible el derecho protegido.
En ese sentido, para determinar si una restricción a los
derechos de una persona migrante extranjera es admisible,
el derecho del que se trate debe ser sometido a la anterior
evaluación.

21

22
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Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, Tesis 1a. CCVI/2014,
Décima Época, de rubro: “TORTURA. SU SENTIDO Y ALCANCE COMO
PROHIBICIÓN CONSTITUYE UN DERECHO ABSOLUTO, MIENTRAS
QUE SUS CONSECUENCIAS Y EFECTOS SE PRODUCEN TANTO EN
SU IMPACTO DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS COMO DE
DELITO.”
Cf. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, Tesis 1a./J. 2/2012
(9a.), Décima Época, de rubro: “RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUN
DAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE
TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS”.
Cf. Corte IDH. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (artículos 13 y 29 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85
del 13 de noviembre de 1985. Serie A, Núm. 5.
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Para el caso de México es especialmente relevante tomar
en cuenta que, como ha quedado establecido en este docu
mento, hay un conjunto de derechos humanos que no esta
blecen distinción alguna en cuanto a sus destinatarios, esto es,
se dirigen a toda persona. En ese sentido, si de origen las nor
mas constitucionales y de tratados no prevén, ni autorizan la
distinción entre nacionales y extranjeros para el reconoci
miento, goce y ejercicio de dichos derechos, nada autoriza
que ello se haga de manera automática.
De igual forma, se debe destacar que la norma constitu
cional mexicana, al reconocer derechos o al referirse a las
personas extranjeras no establece distinción alguna entre
éstas. Esto es, la máxima norma del país no clasifica, califica
ni adjetiva el término extranjero (migrante), lo cual es muy
importante tener en cuenta, ya que, por tanto, el reconoci
miento de derechos no tiene prevista constitucionalmente
distinción alguna entre las personas extranjeras, por lo que
ninguna clasificación o adjetivación del término extranjero
(migrante) puede ser considerada admisible per se.
Paradójicamente, han sido los tratados de derechos hu
manos los que han introducido en el lenguaje jurídico los
adjetivos que se aplican a las personas migrantes extranjeras.
Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
en su artículo 22, hace referencia a “persona que se halle
legalmente en el territorio de un Estado” y “extranjero que
se halle legalmente en el territorio de un Estado”. En tanto
que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en
su artículo 12, habla de “persona que se halle legalmente
en el territorio de un Estado” y en el artículo 13 de “extran
jero que se halle legalmente en el territorio de un Estado”.
Además de que, como se estableció en el apartado anterior,
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la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, en sus
artículos 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26 y 28 hace mención de
“refugiados que se encuentren legalmente en el territorio” y
en el artículo 31 de “refugiados que se encuentren ilegal
mente en el país de refugio” y de la “entrada o presencia
ilegales [de los refugiados]”.
Todo lo cual ha dado lugar a que se hable de migrantes
ilegales o extranjeros ilegales, en contraposición a aquellos
que entran con permiso del Estado al territorio de éste. Y si
bien no hay que perder de vista que esa distinción sólo se
hace respecto a derechos específicos, en la gran mayoría sólo
en referencia a los derechos de circulación y residencia, así
como al hablarse de la expulsión, ello ha servido de justifi
cación para extender dichos adjetivos a otros derechos hu
manos, lo cual, en mi opinión, es incorrecto en la medida de
que son sólo unos derechos en específico los que prevén
(aunque no se comparta) esa distinción, pero no así los de
más. Y más aún, que dicha distinción o adjetivación sólo se
contiene en el texto de los tratados y no en el de la Consti
tución.
En ese sentido, se debe ser especialmente cuidadoso al
pretender restringir los derechos humanos de las personas
migrantes extranjeras, pues la calidad personal, migratoria,
forma de entrada, vía de entrada u otra de esa naturaleza no
pueden ser per se justificación suficiente para restringir sus
derechos humanos, para dar un trato diferenciado en el ejer
cicio y goce de éstos.
Por lo que, al momento de regular los derechos de las per
sonas migrantes extranjeras y, con ello, abrir la posibilidad de
restringir sus derechos humanos, no sólo es necesario tomar
en cuenta los cuatro puntos que al inicio se enumeraron, sino
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también que, al tratarse de una distinción basada en la nacio
nalidad, ello debe ser especialmente analizado, requiriendo
un escrutinio estricto al tratarse de una situación conocida
como categoría sospechosa.23
La distinción entre persona nacional y persona extranjera
no puede darse como admisible per se, pues ésta puede
ser no una distinción, sino una discriminación. Dar por váli
da esa distinción respecto a cualquier derecho sin un análisis
previo, da muestra más bien del fantasma xenófobo que re
corre nuestros países, nuestras instituciones y, lamentable
mente, muchas veces a nosotros mismos.
Situación que también se debe observar y cuidar cuando
la distinción se hace entre dos o más de los tipos en que han
sido clasificadas las personas migrantes extranjeras. Esto es,
el análisis no concluye cuando se hace la distinción entre
nacionales y extranjeros, sino que también se debe hacer
cuando se hace entre diferentes tipos de migrantes extranje
ros entre sí.
Por lo que, en mi opinión, toda restricción a los derechos
humanos de las personas migrantes extranjeras debe ser eva
luada bajo los estándares que antes han sido señalados, pero
teniendo presente que por tratarse de una distinción hecha
en razón de la nacionalidad, el estándar de evaluación debe
configurarse de la siguiente forma:

23

Véase en este sentido: Saba, Roberto, “Igualdades, clases y clasificaciones: ¿Qué
es lo sospechoso de las categorías sospechosas?, en Gargarella, Roberto (coord.),
Teoría y crítica del derecho constitucional, Tomo II, Buenos Aires, Abeledo-Perrot,
2008, pp. 696-742, y Fiss, Owen, “Grupos y la cláusula de igual protección”, en
Gargarella, Roberto (coomp.), Derecho y grupos desaventajados. Barcelona, Ge
disa, 1999, pp. 137-167.
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i. Legalidad sin discriminación. Estar previstas la restric
ción y la distinción en la norma jurídica que reconoce el
derecho a restringir.
ii. Idoneidad. Tener una finalidad admisible y distinción
autorizada para alcanzar un fin constitucionalmente impe
rativo.24
iii. Estricta necesidad. Ser la medida menos restrictiva
disponible para alcanzar el fin buscado.
iv. Proporcionalidad (sentido estricto). Satisfacer ineludi
blemente la finalidad que se busca como consecuencia di
recta de la aplicación de la medida.
En realidad, lo anterior sólo pone énfasis en la necesidad
de desarrollar un escrutinio estricto25 al no sólo tratarse de
una restricción a derechos humanos, sino de una restricción
de derechos humanos que tiene como punto de partida la
nacionalidad.
Esto es, que no sólo involucra o pone bajo análisis un de
recho en concreto, sino también al principio de no discrimi
nación (artículo 1o., quinto párrafo, de la Constitución) que
es transversal a todos los derechos humanos y especialmen
te relevante cuando el reconocimiento de dichos derechos
depende de la nacionalidad que se posea.
24

25
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La igualdad ante la ley significa que las situaciones iguales deben ser tratadas
iguales, y que las situaciones desiguales deben ser tratadas desigualmente siem
pre de manera justificada, objetiva, razonable y proporcionalmente, siendo in
constitucional tratar igualmente a hipótesis jurídicas diferentes, como, asimismo,
es inconstitucional tratar de manera diferente a quienes se encuentran en una
misma hipótesis jurídica, desde la creación de la ley y en su aplicación.
En gran medida, esto significa hacer presente el llamado test de igualdad al eva
luar una restricción de los derechos humanos de las personas migrantes. Lo es
tricto del escrutinio se hace siguiendo el modelo estadounidense del test de
igualdad, en tanto que los demás elementos se hacen siguiendo el modelo
europeo.
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Así, no hay duda alguna de que los derechos humanos de
las personas migrantes extranjeras pueden ser modulados y
restringidos, pero, en todo caso, ello se debe de justificar no
sólo en la creencia popular de que eso es lo correcto, ni en la
sola situación migratoria en la que se encuentren o la forma
en la que hayan ingresado al país, sino atendiendo a una eva
luación estricta que se enmarca ni más ni menos que en el
sistema constitucional mexicano.

Ley de Migración mexicana
VIII.	Ly alos
derechos humanos
La Ley de Migración (LM) fue publicada el 25 de mayo de
2011 en el Diario Oficial de la Federación. Está dirigida a
regular el ingreso y la salida de personas extranjeras y mexi
canas, así como el tránsito y la estancia de personas extran
jeras en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos. Su
antecedente normativo más cercano por fines, aunque no
necesariamente por contenido, lo es la Ley General de Po
blación, que estuvo vigente desde 1974.
La LM consta de 162 artículos, divididos en ocho títulos.
El título primero, que incluye cinco artículos, contiene las
“Disposiciones preliminares”, que son el conjunto de prin
cipios en que se deberá sustentar la política migratoria, los
conceptos que se utilizarán a lo largo de la Ley, la precisión
respecto a quién le corresponde su aplicación, así como la
excepción que se puede hacer de la inspección migratoria a
algunas personas extranjeras.
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El título segundo, integrado por doce artículos, desarrolla
los “Derechos y obligaciones de los migrantes”, enumerando
y describiendo la forma en la cual deben ejercer y se les deben
respetar sus derechos a las personas migrantes, especificando
algunos de éstos, aunque se establece que contarán con todos
los reconocidos en la Constitución y en los tratados, indepen
dientemente de su situación migratoria, y también establece
cuatro obligaciones generales de las cuales se pueden derivar
otras más que deben cumplir las personas migrantes.
El título tercero, que incluye trece artículos, está dedicado
a “[L]as autoridades en materia migratoria” y establece las
funciones que corresponden a la Secretaría de Gobernación,
al Instituto Nacional de Migración (INM), a otras secretarías
que actúan como auxiliares en materia migratoria y lo relativo
a la profesionalización y certificación del personal del INM.
El título cuarto, que se compone de treinta y cinco artícu
los, se ocupa “Del movimiento internacional de personas y
la estancia de extranjeros en el territorio nacional”, estable
ciendo los requisitos de entrada y salida que se deben satis
facer, así como las nueve modalidades de estancia en las que
pude estar una persona extranjera.
El título quinto, que se integra por once artículos, desa
rrolla “[L]a protección a los migrantes que transitan por el
territorio nacional”, recogiendo una de las figuras más con
trovertidas de la Ley: la presentación, que es como se le
denomina a la detención que puede llevar a cabo la autori
dad administrativa migratoria de personas que se encuen
tran en situación irregular, pero este título también incluye
una serie de medidas y mínimos que las autoridades migra
toria deben de cumplir para asistir, proteger, respetar y garan
tizar los derechos de las personas migrantes, principalmente
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cuando están en situaciones de vulnerabilidad o en situación
migratoria irregular.
El título sexto, que va de los artículos 77 a 137, es el más
extenso de la Ley, al contener sesenta artículos, y se ocupa
“Del procedimiento administrativo migratorio”. En éste se
recogen varios de los aspectos más controvertidos de la Ley
al enfocarse en el control, verificación y revisión migratoria,
así como en la presentación y alojamiento de extranjeros26
en las llamadas estaciones migratorias. También desarrolla lo
relativo a la atención de personas en situación de vulnerabi
lidad (dedicado especialmente a la situación de niñas, niños
y adolescentes no acompañados), el retorno asistido y la de
portación de extranjeros que se encuentren irregularmente
en México, así como todo lo relativo al “procedimiento ad
ministrativo migratorio de regulación migratoria” (sic).
El título séptimo, que se compone de veinte artículos, reco
ge lo relativo a “[L]as sanciones” que el INM puede imponer,
tanto a sus funcionarios como a personas físicas y morales, na
cionales o extranjeras.
Finalmente, el título octavo, que está integrado por sólo
cuatro artículos, desarrolla “[L]os delitos en materia migra
toria”, describiendo las conductas de tráfico, introducción,
albergue o transporte de personas extranjeras sin documen
tación o autorización para estar en el país, sus agravantes y las
obligaciones que en ello deben de cumplir el Ministerio Pú
blico de la Federación y el INM.
Si con la simple vigencia de la Ley se cambiara la realidad
que viven las personas migrantes extranjeras en México, el
26

Así se le denomina en la LM a la privación de la libertad llevada a cabo por las
autoridades administrativas migratorias.
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balance de la Ley de Migración sería favorable, pues no se
puede negar que contiene importantes avances en su texto,
por ejemplo, al insistir en la importancia del respeto irres
tricto de los derechos humanos de las personas migrantes sin
importar su condición o situación migratoria y hacer énfasis
en ello en diferentes partes de su contenido (artículos 1o.;
2o.; 6o.; 20, fracción VII; 22; 25; 28, fracción I; 30, fracción
III; 67; 77; 101; 107, fracción V; 108; 112; 119; 123, y 143 de
la LM), además de reconocer de manera expresa un conjun
to de derechos y libertades con que cuenta toda persona
migrante en territorio nacional (artículos 7o. al 15 de la LM),
por si quedaba alguna duda de que deben gozar de éstos por
mandato constitucional, y, no menos importante, establece
sanciones para quien viole los derechos humanos de las per
sonas migrantes (artículo 140, fracción VI, de la LM).
Lo anterior además de que los 12 principios que se esta
blecen en el artículo 2o. de la LM como la base en la que
debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano,
de aplicarse y no convertirse sólo en letra que no llega a ser
realidad, aportarían mucho pese a que algunos aspectos del
contenido de éstos podrían tener una mayor visión desde el
punto de vista de los derechos humanos, y alejarse un poco
más de la visión que vincula indisolublemente a la migración
con la soberanía y la seguridad nacionales, ya que en la ac
tualidad es necesario que exista un régimen internacional
para la gobernanza de la migración que se centre sobre todo
en los derechos humanos.27

27
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Aunque en lo personal tengo serias dudas respecto a la
constitucionalidad de varias de las disposiciones contenidas
en la Ley de Migración, para los fines de este documento me
parece que es necesario poner mucho énfasis en el artículo
6o. de dicha Ley, en no olvidar ni perder de vista lo que éste
establece, ya que confirma todo lo que he venido estable
ciendo al señalar que:
El Estado mexicano garantizará el ejercicio de los derechos y li
bertades de los extranjeros reconocidos en la Constitución, en los
tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el
Estado mexicano y en las disposiciones jurídicas aplicables, con
independencia de su situación migratoria.

Por lo que los derechos que se especifican en los artículos
7 al 15 de la LM (circulación, educación, salud, unidad fa
miliar, acceso a la justicia y a la administración civil, garan
tías del debido proceso, reconocimiento de personalidad
jurídica, solicitud de refugio y/o asilo, derecho a traductor o
intérprete, beneficios penales, respeto de identidad étnica y
cultural) no pueden ser considerados en ningún caso como
los únicos que se les reconocen a las personas migrantes ex
tranjeras en México. Éstos, en todo caso, son protección adi
cional y especializada que se les debe garantizar por ser
migrantes extranjeros.
Reiteración que, por ejemplo, también encontramos en el
artículo 67 de la Ley de Migración al establecer que “[todos
los migrantes en situación migratoria irregular tienen dere
cho a ser tratados sin discriminación alguna y con el debido
respeto a sus derechos humanos”.
En este orden de ideas, también merece especial atención
el conjunto de derechos que se reiteran y especifican para
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los casos en que las personas migrantes extranjeras son priva
das de la libertad en las llamadas Estaciones Migratorias (ar
tículo 107 de la LM). Pues si bien, como he insistido, en mi
opinión esta figura bien podría calificarse de inconstitucio
nal —entre otras cosas por no ser proporcional y, por tanto,
ser una detención arbitraria—, en tanto subsista en México
debe darse por observando, al menos, lo siguiente:
— Prestar servicios de asistencia médica, psicológica y
jurídica.
— Atender los requerimientos alimentarios (incluidos
por cuestiones médicas, religiosas o de otro tipo) de
las personas migrantes extranjeras, ofreciéndoles tres
alimentos de calidad adecuada al día.
— Mantener en lugares separados a hombres y mujeres,
manteniendo a los niños preferentemente junto con
su madre, padre o acompañante, excepto en los casos
en que así convenga al interés superior de niñas, niños
o adolescentes.
— Contar con áreas separadas para niñas, niños y adoles
centes migrantes no acompañados para su alojamien
to, en tanto son canalizados a instituciones en donde
se les brinde una atención adecuada (artículo 109 de
la LM).
— Promover el derecho a la preservación de la unidad
familiar.
— Garantizar el respeto de los derechos humanos de las
personas migrantes extranjeras.
— Mantener instalaciones adecuadas que eviten el haci
namiento.
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— Contar con espacios de recreación deportiva y cul
tural.
— Permitir el acceso de representantes legales o persona
de su confianza y la asistencia consular.
— Permitir la visita de las personas que cumplan con los
requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas
aplicables. En caso de negativa de acceso, ésta deberá
entregarse por escrito, debidamente fundada y moti
vada.
Y, además de ello, se debe garantizar a toda persona mi
grante extranjera privada de libertad en las Estaciones Migra
torias (artículo 109 de la LM), lo siguiente:
— Conocer la ubicación de la estación migratoria en la
que se encuentra, las reglas aplicables y los servicios a
los que tendrá acceso.
— Ser informado del motivo de su ingreso a la estación
migratoria; del procedimiento migratorio; de su dere
cho a solicitar el reconocimiento de la condición de
refugiado o la determinación de apátrida; del derecho
a regularizar su estancia; en su caso, de la posibilidad
de solicitar voluntariamente el retorno asistido a su
país de origen, así como del derecho de interponer un
recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto
Nacional de Migración.
— Recibir protección de su representación consular y co
municarse con ella, facilitándole los medios para
comunicarse con ésta lo antes posible.
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— Recibir por escrito sus derechos y obligaciones, así
como las instancias donde puede presentar sus denun
cias y quejas.
— Que el procedimiento que se le siga sea sustanciado
por autoridad competente, y el derecho a recibir ase
soría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que a su dere
cho convenga, así como tener acceso a las constancias
del expediente administrativo migratorio.
— Contar con un traductor o intérprete para facilitar la
comunicación, en caso de que no hable o no entienda
el español.
— Acceder a comunicación telefónica.
— Recibir durante su estancia un espacio digno, alimen
tos, enseres básicos para su aseo personal y atención
médica en caso de ser necesario.
— Ser visitado por sus familiares y por su representante
legal.
— Participar en actividades recreativas, educativas y cul
turales que se organicen dentro de las instalaciones de
la estación migratoria.
— No ser discriminado por las autoridades a causa de su
origen étnico o nacional, sexo, género, edad, discapa
cidad, condición social o económica, estado de salud,
embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias se
xuales, estado civil o cualquier otra circunstancia que
tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento
o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de
oportunidades de las personas.
— Recibir un trato digno y humano durante toda su es
tancia en la estación migratoria.
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Conjunto de derechos que, insisto, deben ser tomados
sólo como una especificación que atiende a una situación
particular o un reforzamiento del conjunto de derechos que
toda persona privada de libertad debe tener, pero que tam
poco son los únicos que tienen reconocidos en México las
personas migrantes extranjeras, tal y como se ha establecido
en todos los apartados anteriores de este documento.
La Ley de Migración contiene importantes expresiones a
favor de la protección de los derechos humanos de las perso
nas migrantes extranjeras. Lamentablemente también tiene
algunas figuras que entran en contradicción con lo favorable
y que más bien podrían mostrarse como una clara restric
ción e incluso privación de derechos no autorizada en el
marco del sistema constitucional mexicano.
La Ley de Migración lo establece, como lo establecen la
Constitución y los tratados de los que México es Parte: las
personas migrantes extranjeras tienen reconocidos los dere
chos y libertades que dichas normas jurídicas recogen, tie
nen reconocidos prácticamente todos los derechos humanos
reconocidos a toda persona en México, y ello con indepen
dencia de su situación migratoria o el adjetivo que discrimi
natoriamente se les imponga.

	IX. Reflexión final
La discriminación sigue presente en muchas de nuestras so
ciedades. Eso se demuestra fácilmente con el hecho de que
todavía en este siglo XXI resulta necesario que se diga e
insista en que determinados grupos de personas o sectores

71

Karlos A. Castilla Juárez

de la sociedad deben gozar de los mismos derechos y liber
tades que cualquier otra persona en un país o región del
mundo.
En ese sentido, las personas migrantes extranjeras, por sus
muy variadas y diversas características, seguimos siendo, en
mayor o menor medida, y dependiendo de qué región del
mundo se analice, vulnerables a ver reducidos, menoscaba
dos e incluso anulados nuestros derechos humanos. Las car
gas históricas que tiene el término extranjero y las grandes
separaciones que han creado las fronteras han hecho olvidar
a muchas personas que todas somos iguales en derechos y
que la nacionalidad como la ciudadanía sólo representan el
vínculo que tenemos con un Estado, pero no la dignidad que
tenemos como seres humanos.
Debemos tener presente y no perder de vista que el re
conocer derechos y libertades por igual a toda persona, sin
discriminación, implica, por otra parte, pero en la misma
medida, que a dichas personas se les puede exigir el cumpli
miento de obligaciones. Sólo así se avanzará en una mejor
convivencia y podremos aspirar a ser todos y todas iguales
en derechos a pesar de nuestras innegables diferencias.
El tóxico legado racista y xenófobo aún infecta ciudades,
regiones y países alrededor del mundo. Limpiar eso no es
sencillo. Pero mientras eso ocurre, no olvidemos que en Mé
xico las personas migrantes extranjeras gozan de los derechos
y libertades reconocidos en la Constitución y en los tratados
de los que México es Parte. Pero que, al final, el no discrimi
nar no sólo es una cuestión de normas jurídicas, sino una
actitud individual de vida que todos y todas podríamos se
guir, ya que somos diversos, pero iguales en derechos.
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