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PROYECTO JURÍDICO

1. INTRODUCCIÓN

La finalidad de este proyecto será estudiar la problemática que han vivido y continúan

viviendo, los migrantes mexicanos indocumentados al cruzar la frontera rumbo a los

Estados Unidos de América, específicamente en el marco de la  protección a sus derechos

humanos, ya que si bien es cierto que vivimos en la era de la vigilancia al respeto de los

mismos; garantizados por diversos instrumentos internacionales y regionales,

desgraciadamente todavía muchas personas por diversos motivos no gozan del beneficio de

la citada protección.

Tenemos vínculos muy estrechos con nuestro vecino del norte, lazos históricos,

políticos, sociales, culturales y económicos, nos unen a él, así que es preciso y eje

fundamental de nuestro desarrollo mantener en buenos términos las relaciones con él. Se

realizará un análisis exhaustivo respecto al tema en relación al momento tan importante que

estamos viviendo, ya que con la esperanza desde el año 2001 de la firma  de un “acuerdo

migratorio” que nos beneficie mutuamente y que reconozca antes que nada el valor de los



migrantes como personas, podremos construir, trabajando juntos, nuevas condiciones de

equidad para ellos, así como de desarrollo y prosperidad para nuestras dos Naciones.

Un acuerdo brinda la posibilidad de coordinar intereses que permitan reducir el

flujo indocumentado de mano de obra mexicana hacia Estados Unidos, permitiendo que

aquellos mexicanos que ingresen lo hagan con papeles, ya que es preocupante el resultado

que han tenido las políticas migratorias estadounidenses de los últimos años  para disminuir

el flujo de mexicanos indocumentados (Operación Guardián, Operación Bloqueo y Río

Grande);  violaciones a los derechos humanos de los mismos, inclusive al más fundamental:

el derecho a la vida.

Al analizar los diversos tratados internacionales sobre derechos humanos de los que

Estados Unidos y México son parte, se dará un enfoque especial al derecho humano a la

vida, ya que se percibe una violación a éste mediante las políticas migratorias fronterizas

estadounidenses implementadas en los últimos años; que ponen en contradicción el derecho

soberano de cualquier Estado a controlar sus fronteras y el cumplimiento de los tratados

que signa cuyo objetivo es proteger los mismos derechos que él vulnera con sus políticas

migratorias, lo que da como resultado que Estados Unidos se convierta responsable

internacionalmente.

El  siglo  XXI  y  la  globalización  mantendrán  la  tendencia hacia la integración de



bloques económicos regionales, contribuyendo a debilitar muchos de los obstáculos que en

otras épocas se interponían a la migración, lo que plantea desafíos de gran trascendencia

para los Estados modernos. En todas las partes los resultados serán una combinación de

costos y beneficios tanto para los países de origen como para los que reciban a los

inmigrantes, es decir, que del manejo de la política migratoria dependerá que este

fenómeno se convierta o en algunos países como México se mantenga, como fuente de

tensiones políticas. Podemos estar seguros que el fenómeno de la inmigración mexicana a

la luz de este 2003 continúa siendo pieza importante de la agenda bilateral entre México y

Estados Unidos.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En los estudios internacionales, probablemente más que en ningún campo jurídico,
el estudioso necesita un continuo contacto con la realidad, so pena de grave riesgo
de infecundidad para sus trabajos. El jurista que penetra en el campo de lo
internacional tiene que estar en contacto con los hechos, precisa de la utilización
de los datos fácticos y la mayor dificultad de su trabajo radica en una cuestión de
mesura acerca no sólo del quantum, sino del cómo de aquella utilización. 1

A dos años de que los presidentes de México y Estados Unidos prometieran formular un

plan para permitir que millones de inmigrantes mexicanos indocumentados vivieran y

trabajaran legalmente en EU, las expectativas de concretar un acuerdo migratorio entre

ambos países continúan desvaneciéndose. En la opinión de grupos que abogan por la

inmigración, la creciente preocupación acerca de la seguridad nacional derivada de los

                                                  
1  García, Pecourt. “La soberanía de los Estados ante la ONU”, p.11



actos terroristas del 11 de Septiembre, ha ocasionado que las políticas migratorias

estadounidenses en lugar de flexibilizarse se recrudezcan.

La realidad es que ha llegado la hora de dar a los inmigrantes y a sus comunidades

el lugar que les corresponde en la historia de nuestras relaciones bilaterales. En la

actualidad el número de personas que continúan luchando por alcanzar el “sueño

americano” no ha disminuido, incluso ha sucedido lo contrario. Aquellas personas que

logran alcanzar ese sueño o en el transcurso de éste, se ven sometidas a continuas

violaciones a sus derechos fundamentales, que a pesar de estar protegidos a través de la

Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU y diversos instrumentos

internacionales más,  éstos no son respetados por parte del gobierno estadounidense.

Tomando en cuenta las siguientes cuestiones:

ÿ El mayor número de indocumentados (3.8 millones, de acuerdo a la Oficina del

Censo) son mexicanos.

ÿ El Departamento del Trabajo Estadounidense prevé en el futuro una escasez de

fuerza laboral. Según los cálculos de esta agencia para el año 2010, habrá 10

millones de empleos más que el número de trabajadores disponibles.

ÿ El número de trabajadores mexicanos creció más del doble en la década de los años

noventa, mientras que el número de trabajadores estadounidenses creció solamente

en 13 por ciento durante el mismo período.



ÿ La economía mexicana no puede producir suficientes empleos para el número de

individuos en busca de trabajo.

Sabemos que el fenómeno migratorio no disminuirá de una manera importante, por

lo menos así parecen mostrarlo los indicadores actuales, así que se deben de regular

adecuadamente por ambas partes (México y Estados Unidos) todos los mecanismos

necesarios para tener una armonía en este rubro de nuestra relación, inclusive haciendo una

revisión de la protección a los derechos fundamentales que se ha llevado a cabo hasta el

momento en este tema.

Las violaciones que sufren los indocumentados en la frontera, nos hace poner en

tela de juicio el derecho soberano de cualquier Estado para adoptar las medidas que

considere idóneas a su conveniencia. Al tratar de controlar un fenómeno por el cual se ve

afectado el ajuste de dichas medidas debe ser acorde con los compromisos internacionales

contraídos, ya que al no existir la adecuada coordinación, la responsabilidad internacional

hace su aparición; como es el caso de Estados Unidos, con medidas tan criticadas como la

"Operación Guardián".

3. DELIMITACIÓN DEL TEMA

LÍMITE TEMPORAL:  La problemática migratoria no se considera de reciente aparición,



y a pesar de que se realizará un balance de lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, éste

no es el objetivo primordial de este proyecto, así que para los fines del mismo será

enfocado a lo que ha ocurrido en la última década, el presente y lo que se espera del futuro.

LÍMITE ESPACIAL: El fenómeno de la migración es mundialmente conocido y ha

tenido efectos y consecuencias diversas en cada país, pero siguiendo los objetivos y

tratando de consolidar la hipótesis, se establecerá a lo largo de toda la tesis un sistema de

interrelación entre el rumbo que han tenido las relaciones de México y Estados Unidos de

América  frente al tema.

4. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

La mejor forma de llevar una relación adecuada con un país del cual dependen muchos

aspectos de nuestra vida es a través de mecanismos que regulen y satisfagan intereses

comunes. Se hace necesaria la búsqueda de alternativas idóneas que den solución a los

problemas, en este caso: la protección jurídica al inmigrante indocumentado en la frontera,

para evitar que se vea inmerso en violaciones a sus derechos como ser humano.

5. MARCO JURÍDICO CONCEPTUAL

El tema principal de este proyecto es el “inmigrante mexicano indocumentado” y su

“protección jurídica”, que abarca tanto la vigilancia del respeto a sus derechos



fundamentales, como el análisis de los mecanismos idóneos para su reconocimiento. La

palabra “migración” se deriva del latín “migrare”, que significa cambiar de residencia. 2. El

fenómeno migratorio es definido como el desplazamiento de personas de una comunidad a

otra y con carácter permanente.3  La Constitución de la Organización Internacional para la

Migración señala en su artículo 1.1 a que el término “migrante” comprende todos los casos

en que la decisión de migrar es tomada libremente por el individuo, por razones de

conveniencia personal y sin la intervención de factor externo alguno.

El término “trabajador migratorio” ha sido definido como “toda persona que realice

una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional. Los trabajadores

migratorios pueden ser considerados en dos categorías:

a) Documentados o en situación regular “si han sido autorizados a ingresar, a

permanecer y a ejercer una actividad remunerada en el Estado de empleo de

conformidad con las leyes de ese Estado y los acuerdos internacionales en que ese

Estado sea parte.

b) Indocumentados en situación irregular: si no cumplen las condiciones establecidas

en el párrafo anterior”. 4

Como también se analizarán acuerdos, convenciones y proyectos, en este momento,

a la luz del “Acuerdo Migratorio”, es adecuado definir a un tratado como “todo acuerdo

                                                  
2 Dir. Vicente Cervera Tomás, Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales . Aguilar S.A.,  v. 7.
Madrid, 1975, p. 93
3 Idem.
4 Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de
sus Familiares. Art. 2



entre Estados celebrado para ordenar sus relaciones recíprocas en materia cultural,

económica, etc., o para resolver un conflicto surgido entre ellos, o para prevenirlo”.5 De

esta forma de manera general quedan comprendidos los dos grandes rubros de este

proyecto.

6. HIPÓTESIS

Las políticas migratorias que Estados Unidos ha implementado en los últimos años en su

frontera para disminuir el flujo de migración indocumentada mexicana; vulneran los

derechos humanos tutelados por diversos tratados internacionales de los que el citado país y

México son parte, haciendo al primero responsable internacionalmente.  La firma de un

“Acuerdo Migratorio"  disminuiría el flujo indocumentado, contribuyendo al respeto de los

derechos fundamentales de los migrantes mexicanos.

7. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL: Determinar la responsabilidad internacional de Estados Unidos

por la violación a los derechos humanos de los migrantes mexicanos en la frontera debido a

sus políticas migratorias, proponiendo como solución alternativa la firma de un "acuerdo

migratorio" entre ambos países que registre un cambio de la política migratoria

estadounidense hacia los indocumentados.

                                                  
5 De Pina Vara, Rafael. Diccionario de Derecho, Porrúa, México, p. 485



OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Conocer los antecedentes históricos del fenómeno migratorio.

• Identificar las causas y efectos del fenómeno migratorio.

• Identificar los derechos del inmigrante indocumentado en Estados Unidos como

derechos inherentes al ser humano, protegidos por una serie de tratados

internacionales.

• Analizar la violación a los derechos humanos sufrida por los inmigrantes

indocumentados mexicanos en Estados Unidos al cruzar la frontera.

• Análisis profundo a la importancia de los tratados internacionales.

• Formulación de criterios básicos de cooperación binacional de México con

Estados Unidos en materia  de inmigración indocumentada.

8. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS

La hipótesis central que se propone supone un proyecto de sistematización, confrontación,

especulación y reflexión ante escenarios de armonización. Por su tipo, resulta ser un estudio

de Derecho Internacional, que se presenta como consecuencia directa de una evolución. El

método histórico utilizado en los estudios de Derecho Internacional encuentra su soporte

principalmente en las bases empíricas obtenidas a partir de la búsqueda bibliográfica y

hemerográfica.



Para la obtención de la información se hará uso de diversos libros especializados y

revistas con artículos de interés. De igual manera se utilizarán medios electrónicos como la

INTERNET, para poder tener información que vaya al día;  consultando las páginas del

Gobierno de la República, la Sria. Relaciones Exteriores de México, Embajadas,

Consulados, Instituto Nacional de Migración, entre otras.
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