
C A P Í T U L O   IV

MIGRACIÓN, SOBERANÍA Y RESPONSABILIDAD

INTERNACIONAL

La frontera no es un hecho de la naturaleza, sino
una construcción social o un invento del hombre
para marcar una diferencia en cuanto a
adscripciones institucionales y de nacionalidad.

Jorge Bustamante

4.1. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA MIGRACIÓN MEXICANA

INDOCUMENTADA A ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

El fenómeno migratorio no es de aparición reciente, ni es tampoco una circunstancia

exclusiva de nuestro país, aunque es importante resaltar los factores distintivos que lo

constituyen como un fenómeno de características propias y diversas, con respecto a las

demás corrientes migratorias del resto del mundo.  El contexto en el que se ha desarrollado

ha sido una combinación de eventos, provocados por problemas económicos y sociales

perceptibles a lo largo del tiempo e incluso hasta hoy en día.

Encontrar  las  raíces  de  un problema nos lleva asimismo a la determinación de sus



consecuencias; positivas o negativas, para uno u otro lado del conflicto, conocer la

magnitud del fenómeno reflejará mejores medidas que se ejerciten para poder alcanzar una

solución eficaz..

4.1.1. CAUSAS DEL FENÓMENO MIGRATORIO

El fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos tiene una larga tradición histórica y

estructural en la relación bilateral. Diversos factores como la vecindad geográfica, los

estrechos lazos sociales y culturales, la creciente interdependencia económica y las intensas

relaciones e intercambios, hacen inevitable la generación de flujos migratorios entre ambos

países.1 Por lo anterior, las circunstancias que han alentado el fenómeno migratorio se

pueden agrupar en tres vertientes: históricas, políticas y sociales, aunque debemos destacar

que su principal motor es de naturaleza económica.

Los encargados de formular las políticas estadounidenses tienden a considerar el

ingreso de los mexicanos como resultado a factores de expulsión, derivados del desempleo

y la falta de oportunidades en el país; por otra parte, los mexicanos suelen hacer hincapié en

el papel que desempeñan los factores de atracción en la demanda de mano de obra de

trabajadores migrantes.2 Ambos puntos de vista son igualmente ciertos como a

continuación se presenta.

                                                  
1 Huirán, Rodolfo, El Mercado de Valores, año LXI, p. 4
2 Informe de la Comisión sobre el futuro de las Relaciones México-Estados Unidos, El desafío de la
interdependencia (México y EUA),  p. 75



Existe una demanda en la economía de Estados Unidos por mano de obra ilegal de

baja capacitación proveniente de México: al ser estas contrataciones ilegales, no existen

contratos de trabajo ni regulaciones que especifiquen responsabilidades del empleador

hacia el empleado, más allá de las que éste esté dispuesto a otorgar, la explotación por lo

tanto ocurre muy fácilmente. 3

Al tomar la decisión de emigrar, los individuos comparan las diferentes capacidades

de las economías para generar empleos, las oportunidades de trabajo que de ellas derivan y

los niveles salariales.4 Por desgracia, hasta que sean atendidas las realidades

macroeconómicas, que son las que generan las grandes diferencias de oportunidades, la

corriente migratoria se mantendrá constante, siendo doloroso el reconocimiento de que

México no ha sido capaz de proveer empleo satisfactorio a sus nuevas generaciones.

Se podrían citar entre otras causas: una amplia brecha en los niveles de desarrollo

entre ambos países, la inevitable vecindad geográfica mencionada anteriormente; que lleva

a considerar el cruce de la frontera, como la posibilidad más próxima de mejorar la

situación económica. Todo lo anterior aunado a la “atractiva” oferta de trabajo que casi

siempre existe en Estados Unidos; empleos que los propios norteamericanos rechazan,5  son

las razones  más fuertes que le han impreso al fenómeno migratorio mexicano

indocumentado una característica de “permanencia” a lo largo del tiempo y que de no

cambiar, continuará siendo una problemática en la relación bilateral.

                                                  
3 Rodríguez Flores, Ricardo. Bien Común y Gobierno, año 6, núm. 63,  p. 8
4 Informe de la Comisión sobre el futuro de las Relaciones México-Estados Unidos, op.cit.,  p. 75
5 Muñoz, Pilar y Márquez, Gerardo. Política Exterior, año 8, núm. 30, p. 21



4.1.2. CONSECUENCIAS DEL FENÓMENO MIGRATORIO

La  migración  es  un  fenómeno con efectos múltiples y diferenciados en México y Estados

Unidos; sus repercusiones más visibles se aprecian en la oferta y la demanda del mercado

de trabajo, en beneficios y costos fiscales para los distintos órdenes de gobierno, y en las

vinculaciones e influencias mutuas que se producen entre la vida familiar de los migrantes

y su entorno social, cultural y político.

 Hasta ahora los efectos más estudiados son de naturaleza económica,

principalmente el impacto de las remesas de dinero de los migrantes y la interacción de la

oferta y la demanda de mano de obra en México y Estados Unidos.  Según palabras de

Jorge Bustamante, “…la exportación más redituable que hacemos los mexicanos es la de

nuestra propia gente. Ni la exportación de petróleo, ni de las manufacturas, ni el turismo,

nos resultan tan redituables como la emigración de mexicanos a Estados Unidos.” 6

Señalar que el fenómeno migratorio contribuye favorablemente a la balanza de

pagos en la economía nacional mexicana, no significa que sea conveniente su permanencia,

ya que la pérdida de capital humano es el costo más importante que tiene la migración para

México, por lo regular es pequeño suponiendo un exceso de mano de obra en el país; pero

esta suposición es cuestionable debido a la selectividad o las características de los

migrantes. 7

                                                  
6 Bustamante, Jorge. Migración Internacional y Derechos Humanos,  p. 1
7 Supra. ANEXO # 2 –Tabla 5-



Para los Estados Unidos señalar los efectos fiscales que pueden representar servicios

tales como la educación, son vistos por algunos como una inversión en capacidades que

será recuperada con mayor productividad y ganancias futuras; cuando los hijos de

inmigrantes completen sus estudios y se conviertan en productores y contribuyentes.

Los  sectores antiinmigrantes opinan sobre la  “injusticia” que representa el hecho

de que personas que no contribuyen con impuestos al Estado, se vean beneficiadas de los

servicios de asistencia social que brinda el mismo. Este punto es cuestionable y ha sido

motivo de debate con nuestro vecino del norte hasta recientes fechas; propuestas como la

187 en el Estado de California hace ya algunos años ponen de manifiesto el punto en

cuestión.

Los costos para México se han centrado en el abuso y la violación de los derechos

humanos de los migrantes, es conveniente analizar entonces, el precio que se tiene que

pagar por ese impulso que brindan a la balanza de pagos las remesas de los

indocumentados, ya que escuchar día a día casos de migrantes que mueren en la frontera o

que son sometidos a tratos inhumanos,  francamente ponen en duda los conceptos de

justicia y equidad.

4.2. LA RELACIÓN DE SOBERANÍA CON RESPECTO AL

CUMPLIMIENTO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES

El  poder  establecer  una  adecuada  relación entre “soberanía” y “tratados internacionales”



nos lleva a hacer el siguiente análisis:

4.2.1. NOCIÓN DE SOBERANÍA

A través del tiempo han ido cambiando las bases sobre  la noción de "soberanía",  En su

origen conceptual la soberanía se derivaba de Dios, por lo que de este punto nace el

"derecho divino de los reyes"; la potestad soberana de los monarcas en el origen de los

Estados-Nación, derivaba su naturaleza dogmática del mismo origen en el que se basaba la

Iglesia Católica  como institución. La evolución de las relaciones internacionales y del

derecho constitucional, fue sustituyendo a la divinidad como fuente de la soberanía para

cedérsela al Estado-Nación, de ahí que se designó al "pueblo" como el origen de la

soberanía y la noción de gobierno democrático consagrada por la mayor parte de las

Constituciones del mundo.8

El proceso de formación del Estado nacional, y luego la formación del

constitucionalismo clásico, va unido a la idea de "soberanía absoluta" del Estado; de

acuerdo a esta concepción el Estado no reconoce en el ámbito interno ni iguales ni

superiores, sólo reconoce iguales pero no superiores en el ámbito externo, ...este concepto

de soberanía absoluta lleva a la afirmación de que cada estado es autónomo en su ámbito

interno. No es sino hasta la segunda mitad del siglo XX que la noción de soberanía de los

Estados, empezó a entenderse de manera menos absoluta y excluyente. 9

                                                  
8 Méndez Silva, Ricardo. Derecho internacional de los derechos humanos, p.123
9 Méndez Silva, Ricardo. op. cit, p. 39



La soberanía, ha dicho Carrillo Salcedo, “se nos muestra como un principio

constitucional de Derecho Internacional, símbolo de que este último opera sobre la base de

coordinación entre los Estados y no de subordinación entre los mismos, y se esencia

consiste en el derecho de ejercer las funciones de Estado en el plano de independencia e

igualdad respecto de otros Estados” 10.

Una expresión concreta de la soberanía es la igualdad soberana de los Estados,

reconocida en la Carta de la N.U. (art. 2, apartado 1) como uno de sus principios rectores;

la resolución 2625 (XXV) además del principio anterior, incorpora el principio de n o

intervención en los asuntos internos de otros Estados, donde se enuncia que ningún Estado

o grupo de Estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el

motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. Esta resolución puntualiza el

derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural

sin injerencia de ninguna clase por parte de ningún Estado; derecho que a su vez no es sino

la encarnación del principio de libre determinación, ya que la soberanía, resulta ser el

derecho de los pueblos en su estadio de realización.

4.2.2. DERECHO SOBERANO DE UN ESTADO A CONTROLAR SUS

FRONTERAS

Cuando  decimos  que  un  país  tiene  el  derecho  soberano  a  controlar sus fronteras y de

                                                  
10 Carrillo Salcedo, J.A. Soberanía del Estado y Derecho Internacional, p. 83



decidir quién puede entrar y quién no puede entrar a su territorio,  estamos haciendo alusión

a uno de los principios contenidos en la mayor parte de las constituciones del mundo. La

noción de ejercicio de la soberanía, ligado al derecho de controlar las fronteras y a decidir y

ejecutar la política migratoria, va cambiando por influencia de la evolución jurídica de los

derechos humanos.

Una violación sistemática de los derechos humanos, tolerada implícita o

explícitamente por el gobierno, no puede ser defendida bajo el principio de

autodeterminación o de la no intervención extranjera en los asuntos internos de un país; ya

que la comunidad internacional establece concertadamente las condiciones bajo las cuales

no es válido para un país defender, bajo el principio de la no intervención en asuntos

internos, una práctica considerada por la comunidad internacional como contraria a los

principios de convivencia internacional.

La Suprema Corte de los Estados Unidos ha sostenido que es una máxima aceptada

de derecho internacional que cada nación soberana tiene como potestad inherente a su

soberanía, prohibir la entrada de extranjeros a sus dominios, o admitirlos en casos

determinados y bajo ciertas condiciones que sean convenientes a su estancia.11 Ahora, si un

país ejerciendo la soberanía que posee, acepta un compromiso jurídico derivado de la

adhesión a un instrumento de derecho internacional, se obliga al respeto del contenido en

tal instrumento.

                                                  
11 Gaxiola, María. Migración de Trabajadores Mexicanos Indocumentados a los E.U.  p. 192



En el área de los derechos humanos, ya no se puede recurrir al argumento de que

una violación sistemática a ellos, pertenece exclusivamente al ámbito de sus "asuntos

internos", ya que una vez que han alcanzado un nivel de permanencia y visibilidad

internacional, el argumento citado carece de justificación ante la comunidad internacional.

Estados Unidos ha firmado diversos tratados internacionales relativos a la

protección de los derechos humanos, con ello se ha comprometido internacionalmente a

respetar tales derechos sin distinción de orígenes nacionales. Desgraciadamente

encontramos que los programas de acción que ha implementado para controlar sus fronteras

han provocado de manera indirecta la excesiva muerte de migrantes indocumentados, pues

las medidas adoptadas por la patrulla fronteriza han desviado el flujo a zonas sumamente

peligrosas.

Estados Unidos está en una situación de contradicción entre su derecho soberano a

controlar sus fronteras y a decidir su política de inmigración, por una parte, y a romper el

cumplimiento de la obligación contraída internacionalmente, por otra. Cabe destacar que tal

obligación fue contraída también en ejercicio de su soberanía. Aunque se tiene que tener

claro que la citada contradicción no implica que un país no pueda ejercer su derecho

soberano a controlar sus fronteras cuando se ha comprometido a respetar los derechos

humanos, sólo quiere decir que las medidas que tome como parte de su política migratoria,

tienen que llevarse a la práctica en absoluto respeto a los derechos humanos.12

                                                  
12 Méndez Silva, Ricardo. op. cit, p.127



Cuando un país en ejercicio de su soberanía ha aceptado un compromiso jurídico

derivado de su adhesión a un instrumento de derecho internacional en virtud del cual acepta

como obligación, respetar los derechos humanos sin distinción de orígenes nacionales, debe

tomar  en  cuenta  como  parte  de su política migratoria, la implementación de medidas que

puedan llevarse a la práctica en absoluto respeto de los derechos humanos.13

El ejercicio de la soberanía es el que está implícito cuando un país toma la decisión

de adherirse a un instrumento de normatividad internacional que coloca a los derechos

humanos sobre la ley interna, por ejemplo, el caso de la Carta de los Derechos y Deberes

del Hombre de la OEA, suscrita por el Ejecutivo y ratificada por el Senado de Estados

Unidos; por medio de ella Estados Unidos adquirió un compromiso, en ejercicio de su

soberanía, de respectar y hacer cumplir los derechos humanos, particularmente del derecho

a la vida, que se menciona en el artículo primero de dicha Carta.14

La facultad soberana que tiene cada Estado de regular el acceso de personas a su

territorio debe efectuarse con estricto apego a los derechos humanos y al derecho

internacional; “…ya que no es la razón religiosa, ni la razón filosófica, ni siquiera la teoría

política la que decide sobre los alcances de los derechos humanos, lo que más pesa es la

razón de Estado”, 15 conservando siempre el principio de que no hay soberanía que valga

para justificar la violación sistemática de los derechos humanos.

                                                  
13 Bustamante, Jorge. op. cit., p. 169
14 Méndez Silva, Ricardo. op. cit, p. 134
15 Borrego, Javier. Los Derechos Humanos del Migrante, p. 35



4.2.3. EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRATADOS SOBRE

DERECHOS HUMANOS, CASO: ESTADOS UNIDOS Y

MÉXICO

Dentro del estudio que estamos realizando es importante destacar la forma en la que

Estados Unidos y México incorporan los tratados internacionales a su derecho interno, para

que pueda entenderse de mejor manera el impacto internacional y nacional que tiene el

incumplimiento de un tratado y la responsabilidad que esto lleva consigo.

4.2.3.1.   JERARQUÍA DE LOS TRATADOS

Los derechos humanos son objeto de estudio tanto por el derecho constitucional (interno)16,

como por el derecho internacional; no pueden ser estudiados por un sola rama del derecho

sino que requieren de un método multidisciplinario. Además de los instrumentos

internacionales, la mayoría de las Constituciones de los Estados contemplan o hacen

referencia a los derechos fundamentales, éstos constituyen un plano en el que convergen el

Derecho Constitucional y el Derecho Internacional.17

La    jerarquía    de   los   diversos   instrumentos   internacionales   es   una   materia

                                                  
16 En el constitucionalismo clásico de los siglos XVIII y XIX vemos nacer las primeras declaraciones de
derechos.
17 Carmona Tinoco, Ulises, La aplicación judicial de los Tratados Internacionales,  p. 182



determinada fundamentalmente por la propia Constitución; el saber que norma es la que

prevalece en caso de conflicto entre las reglas de derecho internacional y las de derecho

interno, se rige por el derecho constitucional de cada país 18

Las Constituciones le otorgan cuatro tipos de valor a los tratados internacionales; a

continuación mencionaremos cada uno, haciendo especial énfasis al caso que nos ocupa:

1) Rango supraconstitucional: Los tratados internacionales prevalecen aún respecto a

la Constitución del propio Estado, por ejemplo: Constituciones de Guatemala y

Honduras, respectivamente;

2) Rango Constitucional: Los tratados se equiparan con la misma jerarquía normativa

de la Constitución, es decir, los tratados internacionales tienen rango constitucional,

adquiriendo la supremacía y en consecuencia la rigidez, propias de la Constitución,

por ejemplo: Constitución de Venezuela;

3) Rango supralegal: Las normas de derecho internacional tienen un valor superior a

las normas de derecho interno –aunque no pueden modificar la Constitución-, es

decir, los tratados prevalecen en este caso sobre las leyes nacionales, por ejemplo:

Constituciones de Alemania, Francia e Italia;

4) Rango  Legal:   Se confiere a  los tratados  internacionales  el  mismo rango que a la

                                                  
18 Jiménez de Aréchaga, Eduardo. La Convención Interamericana de Derechos Humanos como derecho
interno, p. 27 y 28



ley interna. Este sistema que coloca en igualdad jerárquica a los tratados y a las

leyes, es el más difundido entre los Estados.19

En el caso particular que nos interesa conocer, es interesante saber que la

Constitución de los Estados Unidos adopta este tipo de sistema, al expresar en su artículo

VI.2, “que todos los tratados, así como la Constitución y las leyes, serán la ley suprema del

país”20. De igual forma, la Constitución de México, en su artículo 133 dispone:

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella
y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que
se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado,
serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se
arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las
disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes
de los Estados.21

Aunando en el caso de México nos encontramos que sobre la jerarquía de tratados

internacionales, diversas interpretaciones judiciales y doctrinales, han llevado a que en la

actualidad el criterio que impere señale que los tratados en el orden jurídico mexicano estén

situados jerárquicamente sobre la legislación federal; de acuerdo con la tesis 192,867 de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro “Tratados internacionales. Se ubican

jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la

Constitución federal”.

                                                  
19 Ayala, Carlos. La Jerarquía Constitucional de los Tratados, p. 37-49
20 Dicha expresión ha sido recogida por la Jurisprudencia anglosajona bajo los términos “International Law is
part of the Law of the Land”.
21 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 133.



 En caso de contradicción con la legislación federal, prevalece lo dispuesto por los

tratados en aplicación del criterio jerárquico de solución de conflictos normativos. Se dice

entonces que los tratados internacionales están situados actualmente dentro de la categoría

infraconstitucional y a la vez supralegal, es decir, son superiores a las leyes federales y al

derecho local.

Por el análisis anterior, podemos respaldar la afirmación de que tanto México y

Estados Unidos están obligados al cumplimiento de los tratados; ya que tanto internacional

como internamente, así lo han aceptado. Para efectos del apartado de responsabilidad

internacional este punto será de gran relevancia, así como para entender plenamente las

obligaciones a las que se someterían las partes (México y Estados Unidos) si decidieran

firmar un acuerdo migratorio.

4.2.3.2. TRATADOS SOBRE DERECHOS HUMANOS

El desarrollo de una nueva disciplina, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos,

ha permitido reformular conceptos en los ordenamientos internos, especialmente los

relativos a soberanía y jurisdicción. Como expusimos en apartados anteriores esta rama se

ocupa del “establecimiento y promoción de los derechos humanos y de la protección de

individuos  o  grupos  de individuos en el caso de violaciones gubernamentales de derechos

humanos”. 22

                                                  
22 Buergenthal, Thomas. Manual Internacional de Derechos Humanos, p. 9



Respecto a los derechos humanos contenidos en los tratados, si bien es verdad que

la mayoría de dichos derechos se encuentran recogidos en las Constituciones, también es

cierto que en los tratados se encuentran recogidos con mayor precisión, tratados sobre

derechos específicos o grupos determinados: mujeres, niños, migrantes económicos... etc. 23

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado en sus diversas

opiniones que “el objeto y fin de los tratados modernos de derechos humanos, es la

protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su

nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados contratantes.

Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden 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”.24

El desarrollo del derecho internacional de los Derechos Humanos ha contribuido de

manera decisiva al establecimiento del nuevo paradigma de la vigencia, aplicabilidad y

jerarquía de las normas de fuente internacional en el ámbito interno25, por lo que Estados

Unidos y México no pueden apartarse de tal evolución; Estados Unidos ha adquirido un

enorme compromiso con la firma de tratados de derechos humanos, así que no tiene más

remedio que cumplirlos. Desgraciadamente con el tipo de operaciones que mantiene en la

frontera para evitar el flujo indocumentado, tales como: Operación Guardián en San Diego,

Operación Detengan la Línea en El Paso, o la Operación Río Grande al sureste de Texas,

                                                  
23 Castañeda, Susana. El Principio de Interpretación conforme a Tratados,  p. 217
24 Corte IDH, opinión consultiva 2, del 24 de septiembre de 1982 (OC-2/82).
25 Carmona, José Luis. op. cit., p. 183



vulnera continuamente (de manera indirecta) el derecho más protegido en el mundo: el

derecho a la vida.

4 .3 .  RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DE E.U.A. POR LA

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS

MIGRANTES MEXICANOS INDOCUMENTADOS EN LA

FRONTERA

En cada país el fenómeno migratorio evoca distintas perspectivas de su dimensión

problemática en las relaciones entre los dos países: En México, el problema de los

inmigrantes indocumentados tiene que ver con la violación de sus derechos humanos en el

extranjero (Estados Unidos); por tanto, el gobierno de México busca un acuerdo bilateral

mediante el cual se resuelva el problema. En Estados Unidos, el problema de los “illegal

aliens”, como despectivamente llaman a los indocumentados,  tiene que ver básicamente

con la violación de las leyes estadounidenses; por tanto, su gobierno busca una solución

policial interna, como lo es producir legislación mediante la cual los estadounidenses

buscan solucionar sus problemas domésticos.26

Desde  principios  del   presente  siglo,  los  autores  europeos y norteamericanos de

Derecho Internacional comenzaron a tratar el tema de la protección a partir de su

contraparte: la responsabilidad internacional del Estado, ...dados los ataques y el

                                                  
26 Schumacher, Ma. Esther. op.cit.,  p.280



desprestigio debido a las prácticas abusivas que le habían acompañado, se prefirió hacer

énfasis en la determinación de la responsabilidad internacional del Estado por los daños que

dentro de su jurisdicción territorial fueren ocasionados a los extranjeros y a sus intereses.27

4.3.1. RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL: VISIÓN GENERAL

La responsabilidad internacional es “una institución jurídica del Derecho Internacional

Público, que implica que todo Estado al que sea imputable un acto que el Derecho

Internacional estime ilícito, debe una reparación al Estado en cuyo perjuicio se haya

realizado dicho acto” 28 Los cambios percibidos en la estructura y el funcionamiento de la

sociedad internacional han provocado una revolución en las reglas de la disciplina de la

responsabilidad internacional. Tales cambios resultan, entre otras cosas, de la aparición de

nuevos sujetos del Derecho .Internacional, como las organizaciones internacionales o de la

creciente aceptación de la subjetividad jurídico-internacional de la persona humana.

4.3.1.1. HECHO INTERNACIONALMENTE ILÍCITO

El  origen  de  la  responsabilidad  internacional  lo  constituye  el hecho internacionalmente

ilícito. El adjetivo “ilícito” evoca la idea de contravención del Derecho. Por lo tanto, el

hecho internacionalmente ilícito se define como “un hecho atribuible a un sujeto jurídico-

internacional que, constituyendo una violación o infracción del Derecho Internacional,

                                                  
27 Gómez Arnau, Remedios. México y la protección de sus nacionales en Estados Unidos, p. 69
28 Idem



lesiona derechos de otro sujeto (s) de dicho ordenamiento, o incluso derechos o intereses de

los que sería titular la propia comunidad internacional, dando lugar, entre otras

consecuencias posibles, a la responsabilidad del sujeto autor del hecho”29

 Los planos en los que se expresaría la ilicitud son: 1) El derecho objetivo (una regla

jurídico-internacional) que resulta violado, 2) El derecho subjetivo que es lesionado. Los

elementos del hecho internacionalmente ilícito son:

1. La existencia de una conducta (acción u omisión) con relevancia en el plano

jurídico-internacional. (elemento subjetivo)

2. El hecho de que con esa conducta se viole una obligación establecida por una

regla de Derecho Internacional en vigor. (elemento objetivo)

3. La posibilidad de atribuir dicha conducta a un sujeto de Derecho Internacional.

4. La circunstancia de haberse producido un daño como consecuencia de la acción

u omisión contraria a aquella obligación; cuyo origen puede basarse en la

costumbre o un tratado internacional.

Respecto al tercer punto, por regla general se atribuyen al Estado los hechos de sus

órganos o agentes, cualquiera que sea su posición, superior o subordinada, en el marco de la

organización del  Estado. De esta manera se concibe como indiferente, la pertenencia del

órgano a cualquiera de los poderes clásicos (legislativo, ejecutivo, judicial) o el carácter

internacional o interno de las funciones del órgano, superando con esto la antigua

                                                  
29 Diez de Velasco, Manuel. Op.cit. p. 692



concepción de que el Estado sólo es responsable por los hechos de los órganos encargados

de sus relaciones exteriores.30

La violación de la obligación se produce en el momento en que el hecho comienza,

pero el tiempo de perpetración de la violación se extiende a lo largo del período durante el

cual el hecho continúa y sigue contrariando la obligación. La responsabilidad internacional

es la consecuencia más normal del hecho internacionalmente ilícito, y suele concretarse en

el deber de reparar.

4.3.1.2.  EFECTOS DE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL

Bajo el título de reparación lato sensu, se engloban tanto la compensación del perjuicio

(reparación stricto sensu: resarcimiento, satisfacción) como la creación de la situación

ilícita o vuelta a la legalidad.  Desde el punto de vista jurídico internacional, sólo el daño

sufrido por el Estado es relevante, de modo que cuando un Estado asume la causa de un

nacional suyo perjudicado por un hecho ilícito de otro Estado, no hace sino defender su

propio derecho, el derecho que le asiste de ver respetado en la persona de sus súbditos el

Derecho Internacional.31

En  palabras  de  Max  Sorensen,  “siempre  que  se  viola  un  deber  establecido  en

                                                  

30 Gómez Arnau, Remedios. op.cit,  p. 72-76
31 Diez de Velasco, Manuel. Op.cit., p. 721



cualquier regla de Derecho Internacional, ya sea por acción o por omisión,

automáticamente surge una relación jurídica nueva. Esta relación se establece entre el

sujeto al cual es imputable el acto, que debe “responder” mediante una reparación

adecuada, y el sujeto que tiene derecho de reclamar la reparación por el incumplimiento de

la obligación”.32 La obligación de reparar alude a los diversos medios con que cuenta el

Estado para liberarse de la responsabilidad derivada del hecho internacionalmente ilícito, y

que podrían básicamente resumirse en las tres modalidades: la satisfacción, la restitución y

la indemnización o resarcimiento:

• La primera es enfocada a la reparación de los perjuicios no materiales, por ejemplo,

daño moral a un Estado;

• La segunda apunta a restablecer el statu quo ante, por ejemplo, mediante la

abrogación de una disposición interna contraria al Derecho Internacional, o bien

mediante la devolución de derechos cobrados ilegalmente;

• La tercera tiende al resarcimiento de los daños sufridos  mediante el pago de una

cantidad correspondiente al valor que tendría la restitución en especie.33

4.3.2. RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL EN EL MARCO DE

LOS DERECHOS HUMANOS

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos es en gran medida un derecho derivado

                                                  
32 Max Sorensen, Manual de Derecho Internacional Público, p. 507
33 Idem.



de las normas tradicionales relativas a la responsabilidad del Estado por daños a

extranjeros, ...no puede ser ignorado si se pretende lograr una documentación escrupulosa

de los derechos de los extranjeros derivados de la costumbre.34

En lo que se refiere a los principios generales del Derecho, la Jurisprudencia

Internacional considera que el derecho de la responsabilidad del Estado se fundamenta en la

obligación de reparar las consecuencias de cualquier conducta ilícita y, en las nociones más

básicas de la garantía del respeto a los derechos humanos.35 Al asegurar la responsabilidad

de un Estado, se consolida también la posibilidad de reclamo de otro Estado y esto

finalmente afirma la vigencia del derecho de protección.36

La obligación general de respetar los derechos humanos es una obligación erga

omnes, específicamente sobre la responsabilidad internacional respecto a la protección de

los derechos elementales, el único sujeto responsable es el Estado, mientras que los

individuos se constituyen como sujetos pasivos o titulares del derecho de reparación como

consecuencia de la responsabilidad internacional. Se considerará que un acto lesiona alguno

de los derechos humanos reconocidos, cuando dicho acto sea atribuido al Estado

demandado; de ésta forma la imputabilidad del acto violatorio es fundamental para

configurar la responsabilidad Estatal.

                                                  
34 Cicero Fernández, Jorge. Protección de extranjeros en los Estados Unidos de América,  p.  89
35 Idem.
36 Gómez Arnau, Remedios. op. cit, p. 69



El régimen de responsabilidad internacional del Estado en el marco del derecho

internacional de los Derechos Humanos tiene características propias que han sido objeto de

desarrollo jurisprudencial por parte de los tribunales especializados en la materia. La

efectividad del respeto y garantía de los derechos humanos requiere de la adecuación de los

ordenamientos jurídicos internos, sólo de esta forma se logrará una efectividad plena en la

tutela de los derechos elementales.

 La ejecución de las medidas reparadoras de los derechos de las víctimas adoptadas

por los organismos de protección internacional, deben ser adoptadas por los órganos

competentes de los Estados en ejecución de buena fe de sus obligaciones internacionales

asumidas, ésta es la única vía confiable que garantiza la permanencia y respeto de los

derechos fundamentales en el contexto mundial.

4.3.3. RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL: CASO ESTADOS

UNIDOS Y SU OPERACIÓN GUARDIÁN

La visión constante del gobierno estadounidense de que la inmigración indocumentada

constituye una amenaza a la seguridad nacional y requiere de controles en sus fronteras,37

ha llevado a la implementación de operaciones de control migratorio que ubican a Estados

                                                  
37 Castro, Jorge. Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 44,  p.32



Unidos como responsable internacionalmente por la violación al derecho más tutelado en

cualquier sitio: el derecho a la vida.

La responsabilidad del Estado es entendida como la obligación de un Estado-nación

de reparar los daños derivados de las acciones u omisiones que sus representantes oficiales

han causado en perjuicio de los derechos humanos de los extranjeros-inmigrantes en

territorio del país huésped; tal es el caso de la muerte de migrantes en la frontera, asociadas

a la Operación Guardián.38

“Dos ONG´s estadounidenses con sede en California (American Civil Liberties of

San Diego and Imperial Countries y California Rural Legal Assistance Foundation) han

denunciado al gobierno de Estados Unidos ante la Corte de Derechos Humanos de la OEA,

el pasado 9 de mayo de 2001, bajo el argumento de que la Operación Guardián, ...puesta en

práctica y mantenida por el gobierno de Estados Unidos, viola el artículo primero de la

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, porque viola el derecho a

la vida, que es el derecho más fundamental de los derechos humanos” (...)39

La Operación Guardián implica una violación de parte de Estados Unidos, entre

otros ordenamientos,  a la Declaración citada, ya que la ratificación que hiciera su Senado

de tal compromiso así lo demuestran. Estados Unidos en ejercicio de la soberanía que tanto

antepone para justificar tales violaciones, decidió adherirse a este instrumento internacional

                                                  
38 Bustamante, Jorge. La paradoja de la autolimitación de la soberanía, p.143
39 Bustamante, Jorge. Migración Intrnacional y Derechos Humanos, p. 194



y con ello se comprometió a establecer una política migratoria que no representara una

violación de los derechos humanos, cosa que no ha sucedido.

La dependencia federal del gobierno de Estados Unidos conocida como General

Accounting Office en su informe publicado en agosto de 2001 bajo el título INS´s Southwest

Border Strategy; Resource and Impact Issues Remain After Seven Years, reconoce que

existe una asociación entre las acciones de la policía fronteriza y el incremento de muertes

de migrantes en las áreas geográficas donde tienen aplicación sus operaciones. El informe

mencionado es la aceptación expresa de Estados Unidos sobre su responsabilidad por las

muertes de los migrantes.

4.3.3.1. OPERACIÓN GUARDIÁN

Acción gubernamental diseñada por Estados Unidos40 cuyo objetivo en su inicio, fue el

desvío de la entrada de migrantes indocumentados del área urbana de San Diego hacia las

montañas de Tecate y las áreas desiertas del este de San Diego, hasta Yuma, Arizona; el

propósito de esta operación fue conducir la entrada irregular de inmigrantes fuera de los

centros urbanos a las áreas de la frontera, donde el terreno es tan inaccesible que significa

un “peligro mortal”.

El  resultado  no previsto por la citada operación ha sido la muerte sistemática de los

                                                  
40 Iniciativa de las autoridades de inmigración de los Estados Unidos.



migrantes indocumentados; más de dos mil muertes de indocumentados mexicanos

registradas oficialmente desde 1994, cuando se implantó la Operación Guardián  hasta la

fecha, son muestra clara.41 El efecto que realmente produjo la Operación Guardián sobre el

flujo de inmigrantes indocumentados no fue una disminución de sus volúmenes de entrada

a Estados Unidos, sino un cambio en los lugares habituales de entrada, hacia el este de las

más  tradicionales, cerca  de  San  Diego.42  El  número  de  muertes  de  inmigrantes  ha ido

ascendiendo a una tasa de más de un migrante muerte por día como promedio.

MAPA No. 1:

FUENTE: Proyecto Cañón Zapata, El Colegio de la Frontera Norte, 1988-2000.

                                                  
41 Reveles, José. El Financiero, 16 de enero de 2003, p. 33
42 Bustamante, Jorge. Migraciones Internacionales, Proposition 187 and Operation Gatekeeper: Cases for the
Sociology of Internacional Migrations and Human Rights,  v.1, p. 9



MAPA No. 2:

FUENTE: Proyecto Cañón Zapata. El Colegio de la Frontera Norte. 1987 - 2000.

MAPA No. 3:

FUENTE: Proyecto Cañón Zapata. El Colegio de la Frontera Norte. 1987 - 2000.



Los mapas anteriores nos muestran el impacto de la Operación Guardián de 1995 al

2001, vemos que las muertes de los migrantes han incrementado ha una tasa anual del 25

por ciento, moviendo los flujos migratorios del oeste al este.

4.3.3.2 ANÁLISIS PRÁCTICO DE LA RESPONSABILIDAD DE

ESTADOS UNIDOS

A)  Hecho internacionalmente ilícito (elementos):

1. Elemento subjetivo.  La “Operación Guardián” como parte de la política

migratoria que tiene el gobierno de Estados Unidos desde 1994, para frenar el

flujo migratorio indocumentado en su frontera colindante con México.

2. Elemento objetivo. Estados Unidos, como miembro de la Organización de las

Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA),

ha asumido la obligación del respeto del derecho a la vida contenido en sus

cartas. Además ha ratificado tratados internacionales sobre Derechos Humanos

que lo comprometen aún más, tan sólo por citar alguno de ellos, se encuentra la

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en su

artículo 1, titulado: Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad



de la persona: “Todo ser humano tiene derechos a la vida, a la libertad y a la

integridad de su persona”.

Además existe un principio universalmente reconocido pacta sunt

servanda que significa: “los tratados deben de ser cumplidos” y se encuentra

consagrada en el art. 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los

Tratados de 1969. Por lo tanto, Estados Unidos no puede invocar las

disposiciones de su Derecho Interno como justificación al incumplimiento de

una obligación internacional a su cargo (art. 27 de la citada Convención), el

respeto al derecho humano de la vida, es una obligación internacional.

3.  Atribución del hecho a un sujeto de Derecho Internacional.  Estados Unidos

es responsable como Estado, del incumplimiento a la obligación de respeto al

“derecho a la vida” tutelado por los instrumentos antes mencionados; mediante

el desarrollo de sus políticas migratorias en las cuales intervienen diferentes

órganos de gobierno, Estados Unidos se hace responsable  de las acciones

tomadas por ellos; ya que como hicimos referencia anteriormente,  cualquier

acto emanado de disposiciones ejecutivas, legislativas o judiciales, hacen al

Estado igualmente responsable.

Las autoridades migratorias, como los oficiales del Servicio de Inmigración

y Naturalización, y los miembros de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos,

pertenecientes al Servicio de Inmigración y Naturalización: definido como la

agencia gubernamental encargada de la administración y ejecución de la Ley de



Inmigración y Naturalización, son algunas de las autoridades que hacen

responsable al gobierno de Estados Unidos. (Cabe destacar que actualmente

respecto a este rubro de organización migratoria, han cambiado la disposición de

las autoridades, cuestión que se estudiará en el siguiente capítulo).

4. Daño producido.  Las  muertes  de  los  más  de  dos  mil  migrantes  mexicanos

indocumentados, asociadas a las acciones de la política fronteriza. Asociación

reconocida por el propio gobierno de Estados Unidos, a través del General

Accounting Office, en su informe publicado en agosto de 2001, p. 24-25. 43

B) Reparación:

 Este punto del análisis es el más difícil, los comentarios que se dan a continuación no son

más que el reflejo de lo que “debería ser”, más es importante destacar sobre este punto que

no siempre se plasmarán en lo “que es” en la realidad; ya que la  responsabilidad

internacional es un tema de implicaciones importantes, y hablar de  Estados Unidos como

Estado responsable lo es aún más.

De acuerdo a los modos de reparación, reflejo del Derecho Internacional; lo más

conveniente sería una abrogación o cambio de las políticas, tales como la Operación

Guardián (restitución), pues lo que necesitamos es prevenir las violaciones y no sólo

reparar  las  consecuencias. Los actos de todos los órganos del Estado Americano, incluidos

                                                  
43 Supra. ANEXO # 1



los judiciales y administrativos, deben asegurar la existencia en la realidad, de una eficaz

garantía de respeto a los derechos humanos.  Sería necesario además una indemnización por

las muertes ocasionadas en la frontera; indemnización proporcional dirigida a las familias

de los migrantes que han perecido por la multicitada operación.

Como nota final de este análisis práctico podemos decir que “los Estados son

soberanos en la definición y ejecución de sus políticas y legislación interna, los Estados de

la región, al ratificar o adherirse a los instrumentos internacionales en materia de derechos

humanos, se obligan a garantizar a los individuos que se encuentran en su territorio, el goce

y ejercicio de los derechos reconocidos por dichos instrumentos internacionales”. 44

4.3.3.3.   EL PAPEL  DE MÉXICO

La existencia de aproximadamente 5,998,500 trabajadores mexicanos fuera del territorio

nacional, calculándose que 2,490,000 son trabajadores migrantes indocumentados45, es

prueba inequívoca que no sólo Estados Unidos es responsable en el fenómeno migratorio;

como manifestamos en el apartado de causas y consecuencias, la relación tan estrecha que

estos dos países han mantenido a lo largo del tiempo por diversas circunstancias, los han

llevado a compartir el mismo problema.

                                                  
44 Art.2, párrafo 1, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y art. 1, párrafo 1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
45 Oficina del Censo de los Estados Unidos y Consejo Nacional de Población (México).



 Aunque  el  tema  de esta investigación no estudia el fenómeno migratorio desde la

perspectiva de la protección mexicana, resulta importante mencionar que México a través

de la creación de un grupo especial de policía llamado Grupo Beta, ha ganado reputación

internacional como un muy exitoso primer grupo de policías dedicados exclusivamente a

proteger los derechos humanos del migrante, enfocándose primordialmente a evitar las

“extorsiones” de las cuales son víctimas este grupo tan vulnerable.

Empero, salvo el dato anterior, nos encontramos tras la incapacidad que ha tenido el

gobierno mexicano de reclamar a Estados Unidos por las políticas migratorias adoptadas,

que han llevado a miles de connacionales a la muerte; ya que el diseño de la Operación

Guardián y el mantenimiento de la misma, no sólo debería preocupar a organizaciones

internacionales, debería ser motivo de una lucha nacional.

Un grave obstáculo para que el gobierno mexicano reclame al país vecino, es que al

hacerlo reconocería implícitamente que no ha sido capaz de formular políticas económicas

adecuadas que reflejen una disminución del flujo migratorio indocumentado, ya que al

proveer empleos que desgraciadamente son insuficientes para la oferta de mano de obra

mexicana, son igualmente  responsables por el flujo migratorio que llega a Estados Unidos.

Desgraciadamente, sabemos que México no reconocerá la ineficacia de sus políticas

económicas, por lo que, la solución que encontramos a corto plazo sería la firma de un

acuerdo migratorio entre ambas naciones; como medio para disminuir el flujo de migración

indocumentada y la regularización de la ya existente en el vecino país, así como el

reconocimiento de México como corresponsable del fenómeno migratorio, contribuyendo a



las indemnizaciones requeridas por las familias de los desafortunados migrantes

mexicanos.46

                                                  
46 Bustamante, Jorge. Migraciones Internacionales, Proposition 187 and Operation Gatekeeper: Cases for the
Sociology of Internacional Migrations and Human Rights,  v.1, p. 15


