
C A P Í T U L O  III

DERE CHOS HUMANOS DEL MIGRANTE

“Legales o ilegales, regulares o irregulares, en tanto estén
bajo la jurisdicción del Estado, el Estado debe garantizar la
protección de sus derechos humanos, reconocidos en los
instrumentos internacionales…”  1

Manteniendo la convicción de que los migrantes internacionales –documentados o

indocumentados- tienen derechos humanos elementales y que el hecho de cruzar la frontera

no los despoja de su condición humana, su protección implica un enorme reto, puesto que

se encuentran en condiciones extremas de vulnerabilidad. Las constantes violaciones e

innumerables abusos que padecen los indocumentados en los Estados Unidos de América:

robos, asaltos, hostigamientos, abusos sexuales, homicidios, discriminación, deportaciones

masivas y forzosos desmembramientos familiares, son sufridos a diario por los hombres,

mujeres y niños que cruzan la frontera estadounidense en busca de trabajo.

La postura contemporánea en materia de derechos humanos de los inmigrantes es

resultado de campañas organizativas y de propaganda específica que datan de los años

sesenta y principios de los setenta y que ponían énfasis al empleo, la equidad dentro de las

                                                  

1 Marzal, Antonio. Derechos Humanos del Migrante, de la Mujer en el Islám, de Injerencia Internacional y
complejidad del sujeto, p. 27



instituciones y el trato humano;  en este contexto han ocupado un lugar central los procesos

legislativos y judiciales estadounidenses, puesto que es en éstos donde se promulgan,

enmiendan o archivan las principales demandas relativas a los inmigrantes.2

Desgraciadamente aún existiendo un marco legal en materia de protección de los

derechos humanos a nivel internacional y regional, éste resulta insuficiente en el caso de los

indocumentados, lo que viene a crear un problema para el gobierno de México en el sentido

de dar cabal cumplimiento a la protección de sus nacionales; al mismo tiempo le crea un

grave problema al gobierno estadounidense dada la magnitud de indocumentados

mexicanos en el país vecino.3

3.1.  DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Desde finales del siglo XIX se definen instituciones que concurren en la protección de la

persona humana, tomando en consideración al individuo y su dignidad, como una valor

autónomo de la Sociedad Internacional. El Estado es quien en primer lugar debe proteger

los derechos de los individuos sometidos a su jurisdicción; derivada de una obligación

general impuesta por el Derecho Internacional y sometida a control a través de mecanismos

internacionales, integrando todo ello el “Sistema Internacional de Protección de los

Derechos Humanos”.4

                                                  
2 Schumacher, Ma. Esther. Mitos en las Relaciones México-Estados Unidos, p.340
3 Muñoz, Pilar y Márquez, Gerardo. Política Exterior, Núm. 30, p. 21
4 Diez de Velasco, Manuel. Instituciones de Derecho Internacional Público,  p. 543



En  el  proceso de humanización del Derecho Internacional Contemporáneo, el tema

de los derechos humanos ha adquirido una proyección tan grande, que su evolución ha

permitido consolidar la formación de una nueva rama denominada el “Derecho

Internacional de los Derechos Humanos”. Las características de esta rama son:

1. Protección del individuo en sí mismo considerado en su relación con el Estado;

2. Funciona cuando el Estado no ejerce la protección del derecho, cuya garantía define

el sistema internacional;

3. Vinculación al fenómeno de las Organizaciones Internacionales.

Los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos son mundiales

o regionales. En el primer caso, los mecanismos internacionales de las Naciones Unidas

consisten en los creados por los tratados y sus protocolos. Los mecanismos internacionales

regionales consolidados son tres: el interamericano, el europeo y el africano.5

El marco jurídico internacional de los derechos de los inmigrantes; enfocándose

particularmente al estudio de los “indocumentados”, se puede analizar entonces desde una

perspectiva: universal, regional y bilateral; por lo que se hace necesario conocer la forma en

la que cada bloque da protección a los derechos humanos respectivamente al caso que

estamos estudiando.

                                                  
5 Méndez Silva, Ricardo. op.cit.,  p. 60



3.2. PROTECCIÓN UNIVERSAL

La definición de un estándar internacional que proclamara los derechos y resultara oponible

a los Estados, constituyó histórica e ideológicamente el primero de los objetivos

perseguidos por las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos. En 1948 con la

Declaración Universal de Derechos Humanos, se constituye la primera piedra de la Carta

Internacional de Derechos Humanos, donde se define el régimen general que respecto a

este tema toma la O.N.U.

La Carta Internacional de Derechos Humanos agrupa a los instrumentos que

contemplan los derechos humanos en su globalidad: la Declaración Universal de Derechos

Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y de

Derechos Civiles y Políticos, así como los Protocolos Facultativos a este último Pacto. 6

Desde de la creación de la ONU se han elaborado alrededor de treinta declaraciones

internacionales sobre derechos humanos, que se dedican a proteger al individuo respecto de

determinadas formas de violación; se han adoptado no menos de setenta tratados en materia

de derechos humanos, y se han establecido numerosas organizaciones internacionales,

incluidas dos cortes judiciales, cuyo objeto es velar por el respeto de las obligaciones de los

Estados en esa materia.7

                                                  
6 Diez de Velasco, Manuel. op.cit, p. 548
7 Méndez Silva, Ricardo (compilador). op. cit., p. 40



Las más importantes normatividades internacionales, aceptadas como de validez

universal y específicamente aplicables a los derechos humanos de los migrantes son las

siguientes:

1. Carta de las Naciones Unidas.

2. Declaración Universal de los Derechos Humanos.

3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y su Protocolo Facultativo.

4. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

5. Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

6. Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

7. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de

Discriminación Racial.

8. Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los

Trabajadores Migratorios y Miembros de sus familias.8

3.2.1. CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS

El sistema universal de protección de derechos humanos tal como es conocido en la

actualidad tiene su origen en la Carta de las Naciones Unidas, en la que se reconoce la

igualdad de derechos entre los hombres y la existencia de los derechos fundamentales en el

segundo párrafo de su preámbulo al reafirmar: “la fe en los derechos fundamentales del

                                                  
8 Adoptado por la resolución de la Asamblea General de la ONU 45/158 del 18 de diciembre de 1990, cuya
entrada en vigor está condicionada a la ratificación de un mínimo de 20 Estados miembros.



hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de

hombres y mujeres de las naciones grandes y pequeñas”.

El artículo primero de la Carta señala en su párrafo tercero como propósito de las

Naciones Unidas: promover el respeto a los derechos humanos y las libertades

fundamentales; asimismo, se puede afirmar que en los artículos 55 y 56 establece “un deber

de los Estados miembros”, para tomar medidas conjunta o separadamente en cooperación

con la Organización; específicamente en el punto “c” del primer artículo mencionado, al

respeto universal de los derechos humanos y libertades fundamentales sin distinción por

motivos de raza, sexo, idioma o religión.

Un Estado que ha ratificado la Carta de las Naciones Unidas reconoce que los

Derechos Humanos son un tema de interés internacional y que deja de pertenecer

exclusivamente a su jurisdicción nacional, aunque no pertenezca a algún otro tratado

específico sobre Derechos Humanos.9 La Carta reconoce el deber que tienen los Estados de

respetar y proteger los derechos y libertades fundamentales del ser humano en el plano

internacional.

3.2.2. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS

HUMANOS

La       Declaración    Universal    de    los    Derechos    Humanos    fue   aprobada    por   la

                                                  
9 Buergenthal, Thomas, Derechos Humanos Internacionales, p. 55



Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. En los treinta

artículos que la integran recoge los principios de libertad, igualdad y no discriminación

(arts. 1 y 3), de forma conjunta los derechos civiles y políticos (arts. 3 a 21) y los derechos

económicos, sociales y culturales (arts. 22 a 27).

En el art. 28 se proyecta el reconocimiento a todo individuo “a que se establezca un

orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados (…) se hagan

plenamente efectivos”. La declaración de derechos se complementa con una brevísima

declaración de deberes (art. 29), al establecer que “toda persona tiene deberes respecto a la

comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su

personalidad”.10

Entre los Derechos que enuncia la Carta y que podrían ser de interés para los

migrantes indocumentados figuran: derecho a la vida, libertad, seguridad, prohibición de la

tortura (art. 5), a contar con un recurso nacional contra actos que violen sus derechos

fundamentales (art. 8), prohibición a la retroactividad de la ley penal (art. 11) y finalmente

el derecho a salir y regresar a su país (art. 13).

La discriminación contraviene directamente el artículo 2.1 de la Declaración

Universal de los Derechos Humanos, donde se afirma taxativamente que “toda persona

tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de

raza, color, sexo, idioma (…) origen nacional o social, posición económica, nacimiento o

                                                  

10 Diez de Velasco, Manuel. op.cit. p. 548



cualquier otra condición”.  Doctrina que el artículo 6 de la citada Declaración corrobora

cuando anota que todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su

personalidad jurídica. 11

 La Declaración sienta las bases sustantivas de la labor de la ONU en la materia,

aunque formalmente falta de fuerza jurídica obligatoria; va evolucionando permitiendo una

cierta oponibilidad por vía consuetudinaria, siendo fuente inspiradora de desarrollos

normativos ulteriores en materia de Derechos Humanos.

3.2.3. PACTOS DE NUEVA YORK

Los Pactos de Derechos Civiles y Políticos, así como los Pactos de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales constituyen lo que se denomina Pactos de Nueva York.  Aprobados

por la resolución 2200 A,  del 16 de diciembre de 1966, en vigor desde el 23 de marzo de

1976, adoptada por la Asamblea General de la ONU; recogen la totalidad de los Derechos

Humanos de la Declaración, pero incluyen instrumentos como el art. 1 que habla de la libre

determinación de los pueblos como un Derecho Humano.12

Cada Pacto regula por separado una categoría de derechos. El Pacto de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales, regula derechos cuyo disfrute sólo se garantiza en un

                                                  
11 Castillejo, Miguel. Derecho y Opinión, Núm. 8,  p. 597
12 Diez de Velasco, Manuel. op.cit. p. 549



determinado horizonte, por lo que el Estado sólo adopta medidas para su efectividad; el

Pacto de Derechos Civiles y Políticos define obligaciones automáticas del Estado.

3.2.3.1. PACTO DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, Y SU

PROTOCOLO FACULTATIVO

Los Estados parte convinieron, de acuerdo con los principios enunciados en la Carta de las

Naciones Unidas, que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el

reconocimiento de la dignidad inherente a la persona humana; y tomando en cuenta que la

Carta de las Naciones Unidas, impone a los Estados la obligación de promover el respeto

universal y efectivo de los derechos y libertades humanas, formaron este Pacto

Internacional.

La protección en contra de la discriminación y malos tratos se encuentra consignada

en los artículos 2, sección 1 y 10 sección 1 y 26. El primer artículo al respecto dice: Cada

uno de los Estados Parte en el presente Pacto se compromete a respetar y garantizar a

todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los

derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo,

idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición

económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

El artículo 10, en la sección 1, nos preceptúa que toda persona privada de su libertad



será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, la

sección 26 especifica que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin

discriminación a igual protección de la misma.  Los derechos que contempla de manera

general son:

• Igualdad en los derechos civiles y políticos para hombre y mujer (art.3)

• Derecho a la vida (art. 6)

• Protección contra la esclavitud y servidumbre (art.8)

• Derecho a la libertad y seguridad personal (art. 9)

La protección enmarcada por las leyes del Estado receptor se encuentra expresada

en los artículos 2 sección 3, a y b; la primera sección mencionada nos precisa que cada uno

de los Estados Partes se comprometen a garantizar: a) Cuando los derechos o libertades de

toda persona hayan sido violados, podrá interponer un recurso efectivo, aún cuando la

violación haya sido cometida por personas que actuaban oficialmente, b) La autoridad

(judicial, administrativa, legislativa o cualquiera competente) decidirá sobre los derechos

de toda persona que interponga el recurso.

Por lo anterior, podemos apreciar que la protección a nacionales, sean personas

naturales o jurídicas, está consagrada en el artículo 2. Este Pacto fue ratificado por México;

los Estados Unidos no son parte del mismo, lo que nos denota una falta de interés y

compromiso del vecino país, por garantizarle condiciones mínimas de trato a nuestros

connacionales.



Respecto al Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos 13, la

Comisión de Derechos Humanos defendió desde el inicio de su trabajo la necesidad de

elaborar normas específicas que establecieran mecanismos de control y supervisión

internacional del comportamiento de los Estados, de esta manera surge el Protocolo; que

establece un sistema de peticiones individuales y forma parte igualmente de la Carta

Internacional. 14

Por virtud de este Protocolo los Estados parte del mismo reconocen la facultad del

Comité15 para recibir y examinar comunicaciones hechas por individuos sujetos a su

jurisdicción; el Comité puede manifestarle al Estado de que se trate y al reclamante su

opinión respecto al problema. Lamentablemente este Protocolo tiene un escaso número de

adherentes.

3.2.3.2. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS,

SOCIALES Y CULTURALES

La  protección  contra  la  discriminación  y malos tratos, está expresada en la Parte II, en el

artículo 2 sección 2, que dice: “Los Estados Partes en este Pacto se comprometen a

garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna

por  motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen

                                                  
13 Adoptado por la Asamblea General el 16 de diciembre de 1966, entró en vigor el 23 de marzo de 1976.
14  Diez de Velasco, Manuel. op.cit. p. 551
15 Comité de Derechos Humanos: Órgano técnico permanente, cuya competencia se basa en un instrumento
convencional y se enfoca a que los Estados cumplan sus obligaciones convencionales.



nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

La  protección  del  derecho  a  la  vida,  libertad  y  seguridad personal está

expresada en el artículo 12, el cual indica que los Estados parte del Pacto, reconocen a toda

persona el derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental. La

protección al derecho al trabajo está contenida en los artículos 6, sección I, y artículo 7.

 El primer artículo expresa el reconocimiento del derecho al trabajo, que comprende

el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo

libremente escogido o aceptado. El segundo artículo señala el derecho al goce de

condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que aseguren, en especial, una

remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores un salario equitativo

e igual por trabajo de igual valor.

La protección enmarcada por el Derecho Internacional se encuentra consignada en

los artículos 5, sección 2, artículo 19, 21 y 23. El primer artículo mencionado expresa que

no podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos

reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes, convenciones, reglamentos; con

pretexto de que el Pacto no los reconozca o lo haga en menor grado.

El  artículo 19  declara que el Consejo Económico y Social podrá transmitir a la

Comisión de Derechos Humanos16, los informes que presenten los Estados sobre Derechos

                                                  

16 Órgano ntergubernamental integrado por 53 Estados miembros de las Naciones Unidas.



Humanos. El artículo 21 manifiesta que el Consejo Económico y Social podrá presentar a la

Asamblea General, informes que contengan recomendaciones de carácter general, así como

un resumen de la información que reciban de los Estados Parte, acerca de las medidas

adoptadas para lograr el respeto de los derechos que se reconocen en el Pacto.

El artículo 23 indica que las Partes convienen que las medidas destinadas a asegurar

el respeto de los derechos que se reconocen en el Pacto, comprenden procedimientos tales

como: la aprobación de recomendaciones, prestación de asistencia técnica, celebración de

reuniones regionales y técnicas, en cooperación con los Estados interesados. Para nuestro

caso particular,  México y Estados Unidos son partes en este Pacto y por lo tanto tienen que

respetar todos y cada uno de los preceptos en él enmarcados.

3.2.4. CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES

DIPLOMÁTICAS

El derecho sobre el intercambio diplomático, en general, y sobre las inmunidades

diplomáticas, en especial, se encuentra codificado en la Convención de Viena sobre

Relaciones Diplomáticas de 1961;17 fue celebrada teniendo en cuenta las proposiciones y

principios de la Carta de las Naciones Unidas, relativa a la igualdad soberana de los

Estados, al mantenimiento de la seguridad internacional y la paz, así como para el fomento

de las relaciones de amistad entre las naciones.

                                                  
17 Sorensen, Max. Manual de Derecho Internacional Público, p. 389



Las funciones de una misión diplomática están establecidas en el artículo 2 de la

citada Convención, donde a opinión de Don Manuel Diez de Velasco, “se establece una

clasificación en dos grupos: normales y excepcionales. Las primeras se dividen a su vez en

las que constituyen: objetivos y medios.

* Las que constituyen objetivos son:

1. Proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los de sus

nacionales dentro de los límites permitidos por el Derecho Internacional.

2. Fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas,

culturales y científicas entre el Estado acreditante y el Estado receptor.

3. Ejercer ciertas funciones consulares.

* Las que constituyen medios para alcanzar los objetivos citados son:

1. Representar al Estado acreditante ante el Estado receptor.

2. Negociar con el Gobierno del Estado receptor.

3. Informarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de los

acontecimientos en el Estado receptor.

4. Informar al Gobierno del Estado acreditante sobre el Estado receptor.

Las funciones excepcionales son las ejercidas cuando un Estado acepta la protección o

representación de intereses de Estados terceros –bien pequeños Estados, Estados

recientemente independientes o Estados que han roto relaciones con el Estado receptor



(…)18. Cabe destacar que México y Estados Unidos son partes en esta Convención, lo que

los compromete de manera compartida.

3.2.5. CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES

CONSULARES

Habiéndose aprobado la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y

estimándose que la firma de esta nueva Convención contribuiría también al desarrollo de

las relaciones amistosas entre las naciones; esta convención fue adoptada el 24 de abril de

1963 y entró en vigor el 19 de marzo de 1967.19

La protección a los nacionales, ya sean personas naturales o jurídicas, está declarada

en el artículo 5, en sus incisos e, g, h, i, los cuales expresan que las funciones consulares

consistirán en:

e)  Prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que envía, sean
personas naturales o jurídicas;

g) Velar, de acuerdo con las leyes y reglamentos del Estado receptor, por los
intereses de los nacionales del Estado que envía, sean personas naturales o
jurídicas, en los casos de sucesión por causa de muerte que se produzca en el
territorio del Estado receptor;

i) Representar a los nacionales del Estado que envía o tomar las medidas
convenientes para su representación ante los tribunales y otras autoridades del
Estado receptor, de conformidad con la práctica y procedimientos en vigor en

                                                  
18 Diez de Velasco, Manuel. op.cit. p. 314
19 Ortiz, Loretta. Derecho Internacional Público, p. 413



este último, a fin de lograr que, de acuerdo con las leyes y reglamentos del
mismo, se adopten las medidas provisionales de preservación de los derechos e
intereses de esos nacionales cuando, por estar ausentes o por cualquier otra
causa, no puedan defenderlos oportunamente.

La protección enmarcada por las leyes del Estado receptor se encuentra consagrada

en el artículo 5, incisos h y m, el cual expresa que las funciones consulares consisten en:

h) Velar, dentro de los límites que impongan las leyes y reglamentos del Estado
receptor, por los intereses de los menores y de otras personas que carezcan de
capacidad plena y que sean nacionales del Estado que envía, en particular
cuando se requiera instituir para ellos una tutela o una curatela.

m) Ejercer las demás funciones confiadas por el Estado que envía a la oficina
consular que no estén prohibidas por las leyes y reglamentos del Estado
receptor o a las que éste no oponga, o las que le sean atribuidas por los
acuerdos internacionales en vigor entre el Estado que envía y el receptor.

La citada Convención nos hace referencia a los lineamientos en los que se debe

basar un cónsul para comunicarse con su connacional y así poder brindarle la protección

debida; por lo que el artículo 35 nos dice: El Estado receptor permitirá y protegerá la

libertad de comunicación de la oficina consular para todos los fines oficiales. El artículo

36 nos habla de una serie de derechos que tiene el cónsul, con el único fin de facilitarle la

comunicación con sus connacionales; entre estos derechos figura el de comunicarse

libremente con ellos, así como visitarlos.

México  y  Estados  Unidos son parte de esta Convención, por lo que una vez más se

ve afianzado el compromiso de apoyar a los migrantes de todo tipo, ya sea en

circunstancias de detención, muerte u otra.



3.2.6. CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA

ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE

DISCRIMINACIÓN RACIAL

Adoptada y abierta a la firma por la Asamblea General en su resolución 2106 A (XX), de

21 de diciembre de 1965. Entró en vigor el 4 de enero de 1967.20  México y Estados Unidos

son parte en esta Convención. Las partes acordaron en el Preámbulo  que todos los hombres

son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección, contra toda discriminación o

incitación a ésta, ya que toda doctrina de superioridad basada en diferencias raciales es

científicamente falsa y condenable moralmente.

La protección contra la discriminación y malos tratos está consignada en los

artículos 1, 2, 3 y 4. La protección del derecho a la vida, libertad y seguridad personal está

contenida en el artículo 5, sección b, el cual dice que los Estados partes se comprometen a

prohibir y a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho

de toda persona a la igualdad ante la ley en el goce de derechos, tales como: b) El derecho a

la seguridad personal y a la protección del estado contra todo acto de violencia o atentado

contra la integridad personal, cometido por funcionarios públicos o por cualquier

individuo, grupo o institución.

El citado artículo 5 nos enumera además otros derechos, tales como:

• Libertad de tránsito (sección d-i, ii).

• Derecho de reunión y asociación pacífica (sección d, v, viii, ix)
                                                  
20 Diez de Velasco, Manuel. op. cit.,  p. 552



• Derecho a la seguridad social (sección e, iv)

• Derecho al Trabajo (sección e, i)

• Derecho a la educación (sección e-v, art. 7)

• Libertad religiosa (sección d, viiii)

La protección enmarcada por las leyes del estado receptor se encuentra consagrada

en el artículo 6, el cual dice que: Los Estados partes asegurarán a todas las personas que

se hallen bajo su jurisdicción, protección y recursos efectivos, ante los tribunales

nacionales competentes y otras instituciones del Estado, contra todo acto de

discriminación racial  que …viole los derechos humanos y libertades fundamentales, así

como el derecho a pedir a esos tribunales reparación justa y adecuada por todo el daño

del que puedan ser víctimas como consecuencia de dicha discriminación.

3.2.7. CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS

TRABAJADORES MIGRATORIOS Y MIEMBROS DE

SUS FAMILIAS

Adoptada por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 45/158 del 18 de

diciembre de 1990, esta Convención no ha entrado en vigor, ya que está condicionada a la



ratificación de un mínimo de 20 Estados miembros y actualmente tan sólo cuenta con la

ratificación de 14 países21, ninguno de ellos receptor de inmigraciones masivas.22

La citada Convención aunque no ha entrado en vigor constituye un paso importante

en la protección de los trabajadores migratorios, asimismo en el punto que nos preocupa

acerca de “la protección a indocumentados”, establece que los Estados parte tomen medidas

adecuadas y eficaces para eliminar estos movimientos migratorios (art. 68), entre ellas

caben destacar: la imposición de sanciones efectivas a quienes hagan uso de la violencia o

de amenazas o intimidación contra los trabajadores migratorios o sus familiares en

situación irregular; de igual forma contempla la imposición de sanciones efectivas a

quienes organicen esos movimientos y en contra de quien emplee trabajadores

indocumentados.

De manera general los derechos humanos reconocidos a todos los trabajadores

migratorios, independientemente de su situación (regular o irregular):

• Derecho de tránsito. (art. 8)

• Derecho a la vida. (art. 9)

• Derecho a no ser torturado ni sometido a penas crueles. (art. 10)

• Derecho contra la esclavitud o servidumbre. (art. 11)

• Libertad de religión y  pensamiento. (art. 12)

                                                  

21 Azerbaiyan, Bosnia y Herzegovina, Cabo Verde, Colombia, Egipto, México, Marruecos, Filipinas, Senegal,
Seychelles, Sir Lanka y Uganda.
22 Méndez Silva, Ricardo (compilador), Derecho Internacional de los Derechos Humanos, p. 139



• Libertad de expresión (art. 13)

• Derecho a evitar injerencias arbitrarias, ni ataques contra el honor y el buen

nombre. (art. 14)

• Derecho a no ser privados de sus bienes de manera arbitraria. (art.15)

• Derecho a la libertad y seguridad personales (art.16)

• El ser privado de la libertad no implica violación a sus derechos. (art.17)

• Equiparación de derechos con nacionales del Estado receptor ante los

tribunales y cortes de justicia. (art.18)

• La no retroactividad de las penas. (art.19)

• Prohibición a ser encarcelado por el incumplimiento de una obligación

contractual. (art 20)

• Derechos que protegen los documentos de identidad, pasaportes, etc., a

menos que tal acto sea llevado a cabo por un funcionario con orden para

ello. (art. 21)

• Se prohíben las expulsiones colectivas, cada caso será analizado

individualmente. (art. 22)

• Derecho a la protección e información de la misma, de las autoridades

consulares o diplomáticas de su Estado. (art.23). Este artículo vinculado con

las dos Convenciones que analizamos de manera anticipada.

• Reconocimiento de su personalidad jurídica. (art. 24)

• Protección en las condiciones laborales, bajo el Principio de trato no menos

favorable. (art.25)

• Derecho a la atención médica urgente. (art.28)



• Derecho a la educación de hijos de trabajadores. (art.30)23

Desgraciadamente esta Convención no ha entrado en vigor y mientras esto no

suceda, los trabajadores migratorios continuarán sin un documento internacional específico

que los proteja de manera más directa.

3.3. PROTECCIÓN REGIONAL

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos es uno de los sectores del Derecho

Internacional contemporáneo, donde el fenómeno del “regionalismo” tiene una presencia

más directa, ha sido una fuerza más poderosa que el universalismo en el desarrollo de las

Organizaciones Internacionales; que hoy en día juegan un papel de suma importancia en el

buen desenvolvimiento de las relaciones entre los Estados.24 Por lo anterior, junto a los

sistemas universales de control, han aparecido sistemas regionales de protección de

derechos humanos.

Existen tres grandes regiones donde la protección de los derechos humanos a

alcanzado un gran desarrollo: Europa, América y África. Para los efectos de la presente

analizaremos de manera general dos de los documentos más importantes de  la segunda

región mencionada y que de manera directa pueden aplicar a nuestro tema.

                                                  
23 Convención  Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y
Miembros de sus Familias.
24 Pearson, Frederic y Rochester, Martin. Relaciones Internacionales: Situación global en el siglo XXI, p. 334



3.3.1. DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y

DEBERES DEL HOMBRE

En la IX Conferencia Interamericana celebrada en Bogotá en 1948, se aprobó

simultáneamente la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre  y la

propia Carta de la O.E.A., base constitucional de la nueva Organización regional

americana. La propia Carta de la O.E.A. declaró entre los principios de la Organización que

“los Estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin

distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo” (art. 3.1.). 25

En esta Declaración los Estados americanos reconocieron que los derechos

esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que

tienen como fundamento los atributos de la persona humana. La Declaración comprende 28

derechos y 10 deberes.

Los  principales  derechos  son:  Derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad ante

la ley (art. II), a la seguridad e integridad de la persona, de expresión, protección a la

familia (art. VI), a la maternidad y la infancia (art. VII), de residencia y tránsito, derecho a

la educación, a los beneficios de la cultura, al trabajo y a una justa retribución (XIV), de

protección contra la detención arbitraria (art. XXV), de proceso regular (art. XXVI) y de

asilo, entre otros. La protección contra la discriminación y malos tratos se encuentra

expresada en los artículos II, XVII, XVIII, XXV y XXVI.
                                                  

25 La Organización regional creo un órgano principal encargado de la promoción y protección de los derechos
humanos: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos.



3.3.2. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS

HUMANOS O PACTO DE SAN JOSÉ  (OEA)

Esta Convención se adoptó en la ciudad de San José de Costa Rica el día 22 de noviembre

de 1969. Los Estados Americanos que intervinieron convienen en reafirmar su propósito de

consolidar un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto a los

derechos esenciales. La Convención junto con la Declaración Americana constituyen el

principal texto de referencia del sistema interamericano, tanto desde una perspectiva

material como procesal. El Pacto reconoce esencialmente derechos civiles y políticos.26

El artículo I se refiere a la obligación de respetar los derechos, el cual expresa lo

siguiente: 1. Los estados parte en esta Convención se comprometen a respetar los derechos

y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio, a toda persona

que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color,

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

La protección del derecho a la vida, libertad y seguridad personal está expresada en

los artículos 1, sección 1; 4, sección 1, 3 y 4; 7, secciones 1, 2 y 3, 14 y 29 sección a. El

artículo 8 se refiere a las garantías judiciales y el artículo 9 al principio de legalidad y

retroactividad. Asimismo, como podemos observar la mayoría de derechos enunciados

anteriormente se mantienen, aunque bajo este instrumento internacional en específico, no se

                                                  
26 Diez de Velasco, Manuel. op.cit., p. 583



encuentra ningún compromiso entre México y Estados Unidos, ya que el primero es Parte,

mientras que el segundo no.

3.4. PROTECCIÓN BILATERAL (MÉXICO-EUA)

Después de haber hecho un análisis de los diferentes instrumentos que a nivel universal y

regional protegen los derechos humanos, y que aplican para el tema en cuestión, vale la

pena hacer mención del único instrumento bilateral que tienen signado México y Estados

Unidos, orientado a la protección más directa de sus connacionales. Se presenta entonces de

manera evidente la necesidad de reforzar los compromisos bilaterales con tratados

específicos al tema, que disminuyan la tensión en las políticas migratorias.

3.4.1. CONVENCIÓN CONSULAR ENTRE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMÉRICA

Instrumento firmado en la Ciudad de México el día 12 de agosto de 1942, hasta la fecha

continúa vigente. Su objetivo principal es delimitar el alcance de la actividad de los agentes

consulares de un país en el territorio del otro, para el caso que nos ocupa, de los cónsules

mexicanos en Estados Unidos.



El artículo VI, segundo párrafo, inciso c) nos dice: “Los funcionarios consulares,

dentro de sus distritos consulares respectivos, tendrán derecho a: …c) Mediante aviso

previo a las autoridades correspondientes, a visitar cualesquiera de los nacionales del país

que los nombró que hubieren sido encarcelados o detenidos por las autoridades del

Estado(…) 27

El citado artículo limita y burocratiza la protección del cónsul hacia su connacional,

al pedir que se envíe un aviso previo a las autoridades competentes; ésta como muchas

otras cuestiones que son reguladas en esta Convención, tales como: la recuperación de

salarios e indemnizaciones (art. IX, fracción 2) y el auxilio en casos de fallecimiento (art.

VIII y IX, fracciones 1 y 2), nos muestran que esta Convención es deficiente en muchos

aspectos. Hace falta la firma de un acuerdo que regule cuestiones migratorias más

particulares, pero este punto será abordado en páginas posteriores.

3.5. DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES

INTERNACIONALES (IOM)

La Organización Internacional para la Migración (IOM) hizo una compilación de las

principales normatividades referidas a los derechos de los migrantes internacionales

específicamente. En  esa  compilación  la IOM identificó en un documento oficial expedido

                                                  
27 Convención Consular México-Estados Unidos de 1942.



en 1996 como derechos centrales de los migrantes:28

• Derecho a la vida;

• Prohibición de la esclavitud y del comercio de esclavos;

• Prohibición de detenciones arbitrarias prolongadas;

• Prohibición de la tortura o de cualquier otro trato cruel, inhumano o

degradante;

• Prohibición de la discriminación racial sistemática;

• Derecho de autodeterminación;

• Derecho del detenido a un trato humano;

• Prohibición de penas con efectos retroactivos;

• Derecho a la igualdad ante la ley;

• Derecho a la no discriminación;

• Derecho a salir de cualquier país y regresar al propio.

Los derechos mencionados en la lista anterior, son reconocidos a toda persona, sin

distinción de ninguna clase, tan sólo por su reconocimiento como ser humano, considerado

individual o colectivamente. Así que es una obligación internacional de todo Estado,

respetar los derechos humanos y utilizar los medios idóneos para salvaguardarlos en el

orden internacional, regional y nacional.

                                                  
28 www.iom.int/migrationweb/focus_areas/migrant_rights.html


