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INTRODUCCIÓN 
 

La migración es un fenómeno global que acontece en este mundo contemporáneo. 

Se tiene la creencia que afecta al país receptor económica, socialmente y 

políticamente, sobre todo de manera negativa, lo que ha fomentado un discurso 

fuerte anti migratorio y, a su vez, xenofóbico alrededor del mundo. Y México no es 

la excepción, puesto que ha adoptado medidas hegemónicas siguiendo los pasos 

de Estados Unidos, así aumentando las detenciones a los migrantes por la guardia 

nacional y, en un momento dado, también las deportaciones.  

Los crímenes que se suelen perpetrar hacia estos, no solo por parte de las 

autoridades y ciudadanos del territorio, a pesar de que tienen derechos humanos 

inherentes a su persona, reconocidos en los tratados internacionales de los que su 

país es parte. Estos, ven aún más vulnerables sus derechos cuando entran de 

manera ilegal y desconocen de lo establecido en estas leyes.  

El propósito de este trabajo es analizar de donde viene la discriminación y xenofobia 

hacia los migrantes, indagar en estas creencias sobre la problemática migratoria en 

un país y analizar el marco jurídico para ver que tanto se respetan sus derechos 

humanos. 
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Se da por un conjunto de distintos problemas, entre ellos, los económicos, la 

pobreza, el incremento de las desigualdades y la lucha por lograr un mejor nivel de 

vida; pero también está vinculada a problemas sociales y políticos, de violencia e 

inseguridad, por malas gestiones de gobierno, crímenes y guerras, así como 

desastres naturales. 

Puede favorecer la diversificación de identidades y el crecimiento económico y 

cultural de un país. Aunque también puede representar un riesgo para el ejercicio 

de los derechos humanos, ya que el migrante puede ser objeto de discriminación 

debido a los estereotipos relacionados a ella (CNDHTV, 2017). 

“La Declaración de Durban señaló que la xenofobia contra los migrantes, constituye 

una de las causas principales del racismo contemporáneo” (Naciones Unidas 

Derechos Humanos Oficinas del alto comisionado, s.f.).  

Esta discriminación y xenofobia no están exentos en México, aunque muchos no lo 

notemos. De hecho, no solo hay racismo, sino autoridades y ciudadanos clasistas y 

raciales. 

Los grupos más discriminados, son las personas migrantes en tránsito 

irregular por México; es decir, quienes pasan por el país sin la 

documentación oficial necesaria para llegar a su destino (casi siempre, 

Estados Unidos).  

Otro grupo importante en condiciones similares es el formado por las 

personas migrantes en retorno (mexicanas o extranjeras) desde 

Estados Unidos. En ambos casos, las niñas, niños y adolescentes no 

acompañados son los más vulnerables (CONAPRED, s.f.). 

Los otros dos aspectos principales que influyen en la discriminación a los 

extranjeros, no solo en México, sino en todo el mundo, son: la mentalidad 

nacionalista en el territorio y la desinformación de cómo afecta la migración en la 

economía de un país, así como en cuestiones sociales. 
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Si al patriotismo, no al nacionalismo. 
 

Los países clasistas y xenofóbicos, tienen una mentalidad más nacionalista que 

patriótica. Que a pesar de que van de la mano, en muchas de las ocasiones, no 

son la misma cosa. “El nacionalismo está más orientado hacia el desarrollo y el 

mantenimiento de una identidad nacional basada en características 

compartidas como la cultura, el idioma, la etnia, la religión, los objetivos 

políticos o la creencia en un ancestro común” (Elizabeth Peniche, 2018). Pero, 

¿Qué tiene esto de malo? 

El problema radica cuando vemos lo que el nacionalismo a niveles extremos, 

ha provocado a lo largo de la historia, no solo en guerras, sino en actos 

repulsivos e inhumanos cometidos por los nacionalistas. 

Los psicólogos utilizan la emoción y el pensamiento para distinguir 

entre patriotismo y nacionalismo. Y aunque la sociología y la 

politología han debatido y siguen debatiendo la definición de ambos 

conceptos, se dice que Patriota es el que ama a su país, se siente 

orgulloso de él, está dispuesto a defenderlo y poco más… el otro ve a 

su nación como superior a las demás y, a veces, hasta le concede una 

misión, un papel primordial en el juego de naciones (Adela Garzon, 

2002). 

El nacionalismo impone la supremacía de su unidad nacional y considera enemigo 

a todo aquel que no participe con él, por no compartir su misma fe o nacionalidad; 

discriminándolo o empujándolo a la marginación (Gracián, 2006). 

Podemos, entonces, atribuirle un aspecto positivo al primer término, pero al 

segundo, otro quizás negativo. 

Para mí, los sentimientos patrióticos son muy bonitos. La admiración a los símbolos 

patrios; la apreciación a la riqueza natural, a los monumentos, a las ciudades, a la 

gastronomía y cultura en general.  
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El peligro de la mentalidad nacionalista mal dirigida y exagerada, lo podemos 

observar si analizamos algunas de las frases nacionalistas más famosas, que 

seguramente todos hemos oído. En 2015, uno de los ejemplos que más conocemos, 

fue el discurso de odio comunicado por el presidente de los Estados Unidos, Donald 

Trump, al referirse a los mexicanos, diciendo “Traen drogas, traen crimen, son 

violadores”. En estos discursos se nota un pensamiento infundado y desinformado 

que genera repudio, manifestado en violencia física o verbal. No solo para los no 

nacionales, sino también para los mismos nacionales que no comparten su postura. 

Es mejor amar a la patria y a la nación, pero no al punto que vaya más allá de la 

emoción y se vuelva una parte importante de nuestras vidas. Es bueno amar a los 

compatriotas, pero es mejor amar a todos por igual. 

 

EL IMPACTO REAL DE LA MIGRACIÓN EN EL PAÍS. 
 

En cuanto a la desinformación sobre las causas de la migración en un país, los 

ciudadanos de una nación observan migrantes entrar en su país y se alarman 

porque piensan que, “si no hay crisis, la habrá y si hay crisis, se empeorará” (El 

Robot de Platón, 2018). Principalmente por tres creencias: que los migrantes son 

quienes comenten la mayoría de los delitos, que causan un daño en la economía y 

que llegan arrebatando empleos y oportunidades. 

El muro planeado por el presidente Donald Trump a lo largo de la frontera 

con México, por ejemplo, se basa en la idea de que los inmigrantes están 

cruzando la frontera (no lo están), tomando los trabajos de los 

estadounidenses (no lo han hecho) y cometiendo una parte 

desproporcionada de delitos (ellos no) (Shih, 2017).  

Concuerdo con el punto de vista, ya que una cosa es lo que piensa un político 

desinformado y otra lo que las estadísticas y estudios bien fundamentados nos 

demuestran. 
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¿COMETEN MÁS DELITOS LOS EXTRANJEROS? 

 

Ahora bien, se piensa que el fenómeno migratorio afecta a la sociedad, porque los 

ciudadanos creen que el estar cerca de migrantes puede significar peligro para ellos 

y sus familias. Que entre los que llegan al territorio, existen personas con malas 

intenciones buscando oportunidades para perpetrar actos delictivos contra 

cualquiera que considere su víctima (Rodriguez et al., 2019).  

Cuando una persona extranjera comete un delito en territorio ajeno, se le señala 

más que al mismo ciudadano. Y vuelve a surgir el debate sobre si los inmigrantes 

son quienes realizan más violaciones, robos, agresiones, etc. Pero la realidad es 

que no, y eso se puede ver en las estadísticas de varios países como, España, 

Chile, Venezuela, entre otros, que han demostrado la distinta realidad.   

En 2017, último año del que se tienen datos en España, el 77% del 

total de delitos lo cometieron españoles, seguido de un 7,7% 

perpetrado por otros miembros de la Unión Europea, un 6,6% de 

originarios de América y una cifra similar de africanos. En cifras 

absolutas, esto supone 25.000 delitos de inmigrantes frente a los 

303.000 que cometieron los españoles (Extranjeria y nacionalidad 

española, 2019).  

“En el estudio de chile en 2020, los inmigrantes correspondieron solo al 2,36% de 

los imputados y solo al 2,57% de los condenados” (Loreto Cox, 2020) .   

El análisis usando datos de 2019 sugiere que los inmigrantes 

venezolanos cometen sustancialmente menos delitos que la población 

nativa con respecto a su proporción dentro de la población en general, 

lo que indica que las percepciones públicas sobre un alza en 

criminalidad causada por los inmigrantes son erróneas (Dany Bahar, 

2020).  

En México sucede algo distinto, ya que los migrantes muchas de las veces son las 

víctimas y no los delincuentes. Los delitos más habituales perpetrados hacia estos 
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migrantes al llegar, son el robo (76 %), seguido por las lesiones (5,14 %), la extorsión 

(4,04 %) y el secuestro (3,82 %) (EFE, 2018) . 

¿LA MIGRACIÓN CAUSA UN DAÑO EN LA ECONOMÍA? 

 

Cuando analizamos por nuestra lógica natural, la figura global económica; 

pensamos que “más para ellos, significa menos para nosotros” (El Robot de Platón, 

2018), causando un repudio hacia los migrantes  

La gente desconoce que las economías modernas no son así de simples, su postura 

gana adeptos en tiempos de crisis y se canaliza a través de estrategias discursivas 

que muchas de las veces el gobierno aprovecha a su favor. Por ejemplo, en la crisis 

financiera global de 2008. Pese a haberse dado directamente por un factor 

inmobiliario, hubo una creciente preocupación en las naciones, hacia las personas 

que llegaban a su país. Ahí es donde algunos partidos populistas se aprovecharon 

de la situación y culparon de la crisis a los migrantes. Diciendo que estaban 

agravando la situación económica, e incluso estos se vieron obligados a salir de 

Estados Unidos por quedarse sin empleo o ser deportados (El Robot de Platón, 

2018). 

Lo que sí es verdad, es que la situación económica desfavorable del país, puede 

condicionar la percepción de la migración como algo que ahora no conviene, 

generando acciones que la frenen (Observatorio de la Inmigración de Tenerife 

OBITen, 2020).  

En países subdesarrollados como México, hay un desbalance en la microeconomía 

y macroeconomía del país, que causan las personas al entrar o salir del mismo, 

aunque esto tiene poco efecto. 

Por otro lado, en países desarrollados como Estados Unidos, los datos muestran 

que los inmigrantes han ampliado la capacidad productiva de su economía, 

estimulan la inversión y promueven la especialización. Por ejemplo, si se trata de 

migrantes calificados, el país receptor se ahorra los gastos en educación y se 

beneficia de los trabajos y servicios profesionales como también del pago de 
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impuestos y consumo; los no calificados, frecuentemente se emplean como mano 

de obra barata sobre todo en el sector agropecuarios, beneficiando ambas partes 

porque, aun así, adquieren más ingresos que los que obtenían en su país natal  

Las regiones receptoras de migrantes suelen tener un incremento en la 

productividad y la economía debido a un rejuvenecimiento en la fuerza laboral y 

aumento en el consumo. “Una migración bien direccionada y con recursos para 

capacitar económicamente a los migrantes, puede ser de alto beneficio para la 

economía receptora” (Grupo REFORMA, 2018).. 

¿LOS MIGRANTES SON INFLUYENTES EN EL DESEMPLEO? 

 

Los migrantes que vienen a México a quedarse, no son invasores y no vienen con 

la intención de quitarnos nuestros trabajos o empeorar la economía. “Gran parte de 

las personas migrantes ven en la movilidad un instrumento, una herramienta para 

mejorar sus condiciones” (Observatorio de la Inmigración de Tenerife OBITen, 

2020).En general, buscan mejorar su calidad de vida.  

No podrían robarnos los trabajos porque muchas de las veces su nivel educativo y 

demás condiciones son aún más desfavorables que las nuestras. Y si fuera así, esto 

solo implicaría una competencia por el puesto. 

Pero, aunque este criterio fueran una realidad, ¿sería justificable el repudio hacia 

ellos? 

La palabra clave, es empatía. Ellos no tratan de causar daño en un país ajeno, sino 

de sacar su mejor sonrisa a pesar de sus lágrimas, porque no es fácil para ellos 

dejar su país natal, su empleo, a sus familiares y amigos. Por buscar dignidad 

humana, ven vulnerados sus derechos al entrar en otra nación.  

En la mayoría de casos, no vienen de paseo o con simples fines lucrativos, pues, 

llegan a huir de casa cuando su vida es amenazada o son perseguidos por sus 

opiniones y creencias; lo que hace, o debería hacer el país anfitrión, es brindarles 

asilo y refugio al ser derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales. 
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Pero esto no sucede, ya que existe una denegación a los derechos de los migrantes, 

relacionada a las actitudes xenófobas, no solo de las autoridades del país receptor, 

porque también sus ciudadanos cometen violación a estos derechos, por las 

cuestiones previamente comentadas. Ahora bien, ¿cuáles son estas garantías 

individuales que protegen sus derechos? 

ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS LEYES INTERNACIONALES QUE 

PROTEGEN A LOS MIGRANTES. 
 

El marco jurídico de las normas y garantías que protegen los derechos humanos, 

es bastante complejo y amplio. Estos derechos nacionales e internacionales, no 

están concentrados en un solo ordenamiento o documento, ni encargados a una 

sola institución. Tenemos las leyes locales, como la Constitución Política del Estado 

de Durango; leyes nacionales, como la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, las leyes generales de víctimas, el código nacional de procedimientos 

penales; leyes internacionales, que son las firmadas por los países pertenecientes 

en los convenios en que se reúnen, como la ley general de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, la ley de migración, la convención interamericana 

Belém do Pará, entre muchos otros. Hay también organismos e instituciones 

internacionales que tienen papel de consultores y supervisores, como la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de desaparición forzosa y el 

Comité contra la tortura (Instituto Nacional de Ciencias Políticas, 2017) .  

Por el simple hecho de que el migrante es hombre o mujer, niño o niña, adolescente 

o persona de edad avanzada, y en general un ser humano, tiene derechos humanos 

que son inherentes por el simple hecho de ser persona. Estos deben ser otorgados 

y garantizados por los ordenamientos anteriormente mencionados. 

En el caso de México, como ya se mencionó, son reconocidos por los tratados 

internacionales de los que es parte y, desde la reforma constitucional del 10 de junio 

de 2011, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta reforma 

incorporó esas normas y principios internacionales que el estado se dispuso a 

acatar en los convenios internacionales que había firmado. A las cuales se les da 
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apertura desde el artículo 1° en el que reconoce a toda persona como titular de 

derechos humanos, los cuales podrá gozar, así como la tutela de los mismos que 

debe ser garantizada por las autoridades. También prohíbe la esclavitud y cualquier 

tipo de discriminación (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

2021). 

Tanto ciudadanos como extranjeros, tienen todo un amplio catálogo de derechos 

que, entre los más importantes destaco el derecho a la vida, derecho a la no 

discriminación, derecho a la salud y educación, derecho al libre tránsito, derecho al 

debido proceso, derecho al refugio y asilo, derecho a la libertad de expresión y libre 

difusión de ideas, entre otros. Que no se restringen ni suspenden, aunque el 

migrante sea irregular, ya que son inherentes e inalienables a su persona, según lo 

garantiza el derecho internacional (Instituto Nacional de Ciencias Políticas, 2017).  

ANÁLISIS SOCIAL DE LO QUE REALMENTE PASA. 

 

Una cosa es lo que se decreta en el Sistema Interamericano de los Derechos 

Humanos, es decir, lo que permiten o prohíben las leyes. Y otra es lo que acontece 

en la realidad y se pone en práctica. 

Para empezar con este punto, los inmigrantes muchas de las veces desconocen las 

leyes de su país de origen y desconocen aún más las leyes internacionales o del 

país de destino, lo que da apertura a la violación de sus derechos y privatización de 

su dignidad. 

En el caso de México, me pregunto, ¿en dónde quedaron las leyes? Si todas las 

autoridades mexicanas, desde su ámbito de competencia, tienen la obligación de 

“promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos” (Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2021). No solo extranjeros, incluso los 

mismos ciudadanos desconocen sus derechos. Y esto quiere decir que las 

autoridades no los promueven como deberían, porque promover consiste en hacer 

que se conozcan. 
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Tampoco respetan ni protegen los derechos humanos, y esto lo vemos en las faltas 

cometidas por las mismas autoridades y el caso, en ocasiones omiso, donde no 

protegen a los migrantes de ser víctimas de delitos. Por ejemplo, se tiene derecho 

a la no discriminación, sin embargo, esto no impide que los inmigrantes sean 

discriminados al llegar a México u otro país. En 2018, se realizó una encuesta, “y el 

54% de los migrantes centroamericanos en tránsito, encuestados, dijeron haber 

sufrido discriminación durante su paso por México” (AJ+Español, 2018). No solo 

eso, sino que, los inmigrantes son víctimas del racismo y clasismo en los 

aeropuertos mexicanos donde las personas son tratadas casi como propios 

criminales cuando vienen de Centroamérica (Elías Camhaji et al., 2021).  

“La discriminación se ve reforzada por las leyes, las regulaciones y las políticas 

orientadas a restringir los flujos migratorios, lo cual queda en evidencia con la 

creciente tendencia de criminalizar la migración irregular” (Naciones Unidas 

Derechos Humanos Oficinas del alto comisionado, s.f.). México no es solo país de 

deportados, sino un país que deporta ilegalmente. ¿Y el derecho a libre tránsito 

reconocido por la constitución en el primer párrafo del artículo 11°? (Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2021). 

A nivel internacional se ha pugnado para que un migrante pueda 

desplazarse en territorio ajeno, en cualquier parte del mundo, para lo 

cual, se dan recomendaciones a los países receptores de migrantes, 

por medio de los organismos supervisores de instancias 

supranacionales, para que no penalicen el ingreso a su país de 

manera irregular (Instituto Nacional de Ciencias Políticas, 2017).  

En México, esto ni siquiera es un delito como en otras partes del mundo, solo se 

considera como una falta administrativa. Incluso está permitido constitucionalmente, 

como ya se mencionó, en el artículo 11°, sin embargo, autoridades mexicanas no 

migratorias cometen faltas a esta norma, al momento de pedir la documentación a 

los migrantes, debido a que la ley de migración dice que solamente las autoridades 

migratorias tienen las facultades para pedir la documentación; una autoridad que no 

sea esta, ni siquiera puede retenerlos (Ley de migración, 2021).  
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A pesar de que el ordenamiento jurídico internacional de los derechos 

humanos propugna que la privación de libertad debería ser el último 

recurso, los migrantes a menudo son detenidos como parte de un 

procedimiento rutinario sin tener acceso a las salvaguardias judiciales 

adecuadas (Naciones Unidas Derechos Humanos Oficinas del alto 

comisionado, s.f.). 

Eso también tiene que ver con que las autoridades no promueven los derechos 

humanos, al grado que, ¿algunas autoridades tampoco los conocen, o solo hacen 

caso omiso? Por ejemplo, lo que acontece en los centros inmigratorios de detención 

que no cuentan con servicios adecuados de salud, alimentación, saneamiento o 

agua potable (Naciones Unidas Derechos Humanos Oficinas del alto comisionado, 

s.f.). Pero este derecho existe en el artículo 3° constitucional, que dice que toda 

persona tiene derecho a la salud, a la alimentación y al agua (Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 2021).  
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CONCLUSIÓN. 
 

La migración es un problema, pero no para el país receptor, sino para los mismos 

migrantes que son las únicas víctimas de esta situación. 

Mucha gente con actitudes racistas y xenófobas, de mentalidad muy nacionalista, 

no ven que emigrar es lanzarse a explorar un mundo a ciegas dejando todo atrás, 

como familia y amigos, hogar y empleo; para arriesgarse a muchas cosas, como 

hambre, frío o calor, desgaste emocional, y sobre todo discriminación. Tampoco 

tienen la decencia de investigar las causas reales por las que migran que, en 

ocasiones, incluyen problemáticas que atentan contra su vida. 

Casi siempre, llegar no es lo más difícil para ellos, sino sentir plenitud, felicidad y 

seguridad en el destino. La sociedad forma parte de su problema, porque se hace 

fácil juzgarlos y asumir que vienen aquí por dinero, a cometer crímenes y empeorar 

nuestras crisis; sin embargo, vimos que todo esto es provocado por una mentalidad 

discriminatoria y desinformada. Al ser seres humanos, tienen derechos, pero estos 

al llegar a un país ajeno desconociendo las leyes, y más aún cuando entran de 

manera irregular, los convierte en un grupo vulnerable a varios abusos de las 

autoridades y ciudadanos; además de que las leyes y demás decretos no solucionan 

todo, porque las mismas autoridades cometen faltas contra su persona. 

No se debe temer a los migrantes, se debe temer a los propios prejuicios. 

Preocuparse que nunca se vaya a estar en situaciones similares, en donde se llegue 

a emigrar y llegar a un país donde se reciban malos tratos y se convierta en víctimas 

de un delito grave como violación, secuestro, trata de personas y robo, así como les 

sucede a ellos. 
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PROPUESTA 
 

El problema que veo con algunos juristas, es que todo quieren solucionar con 

decretos y los fenómenos sociales, se dan a veces por costumbres y leyes no 

escritas y esas son las que más afectan en un momento dado. Claro que la ley es 

muy importante, y el problema que veo no radica en las lagunas que hay que colmar 

o la interpretación jurídica, sino que independientemente de lo establecido en la ley, 

la realidad que se aplica es otra. No basta, entonces, la característica de 

coercibilidad de las normas. Ya que podemos tener derecho a no ser discriminados, 

pero independientemente de eso la sociedad lo va a hacer por ser una costumbre. 

Entonces lo que yo propondría, más allá de dar a conocer las leyes, que claro que 

es importante, me enfocaría en educar una generación mexicana que ni siquiera 

tenga que escuchar la palabra “raza” nunca en su vida. Que antes de juzgar, se 

informe. Y que tenga un amor sano a su país, sin tener que hacer a otros que no 

compartan su nacionalidad, su color o condiciones físicas. En las escuelas se 

podrían abrir convocatorias como esta, para que los niños, niñas y adolescentes se 

informen de la situación, y no solo se den cuenta del impacto de la discriminación, 

sino que formulen sus propias propuestas que contribuyan aún más a combatir el 

problema 

Promover las leyes para lidiar con la situación actual, está bien; pero por qué 

conformarnos con esto, y no erradicamos de una vez, la discriminación hacia 

generaciones futuras. Promovamos más estos espacios para que las naciones 

convivan y no le teman a lo desconocido. 
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