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RESUMEN: Muchos de los que emigran 
no tiene elección, sus vidas, sus trabajos, 
sus hogares son abandonados por prote-
ger un bien mayor, ¡la vida!, cuando sus 
países se encuentran en guerra y hasta 
por un desastre natural, se ven obliga-
dos a dejar sus propiedades y posesio-
nes. Ninguna persona es capaz de dejar 
la comodidad por algo incierto y desco-
nocido, por los peligros que conlleva el 
transitar por lugares inhóspitos y solita-
rios, en vehículos inseguros tratando de 
cruzar una frontera, sin documentos que 
puedan en algún momento identificarlos, 
sólo un morral con los sueños y esperan-
zas en él guardados.
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ves, works and homes get left for pro-
tecting life. While their countries are in 
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ying to cross the border without any do-
cument who can identify them, just a bag 
with hopes and dreams kept inside.
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IntroduccIón

Migrar es la naturaleza inherente a la especie humana, en sus orí-
genes, el ser humano tenía la condición de nómada hasta su asenta-
miento y sedentarismo en lugares geográficos determinados para su 
sobrevivencia, haciéndolo nativo de un lugar, pero no ha olvidado 
su condición de migrante, en la búsqueda de mejores condiciones 
de vida. La migración, por tanto, no es un fenómeno que se haya ini-
ciado en la época actual, ha ocurrido desde los tiempos más remo-
tos, desde antaño, el hombre busca una mejor calidad de vida o se 
protege de guerras y desastres naturales, por lo que en las últimas 
décadas se ha intensificado. 

Para la comunidad Internacional, la materia migratoria tiene 
gran relevancia, ya que el flujo de personas que van y vienen de un 
país a otro, por múltiples causas, les preocupa, tanto a los Estados 
generadores como receptores de esas personas migrantes, por las 
connotaciones económicas que conllevan, desde la adecuación de 
la legislación nacional, hasta la planeación en la economía de los 
diversos países donde los migrantes tienen estancias cortas y de 
tránsito por su condición geográfica o la mejora de las condiciones 
de vida, por lo que van de una nación a otra. 

Por ello la ONU, en representación de la población mundial re-
dobla esfuerzos para lograr el respeto irrestricto de los derechos 
fundamentales de los migrantes, estableciendo organismos especia-
lizados, que estudian los procesos y condiciones de la migración, 
logrando la voluntad de los Estados para establecer en sus instru-
mentos jurídicos internos, la protección de estas personas con la 
condición de migrantes, sobre todo de aquellos que se encentran en 
una condición de refugio o asilo.

 Es tal el interés, que la Asamblea General de las Naciones Uni-
das, celebró una reunión de alto nivel, el 19 de septiembre del 2016, 
en la que trato los grandes movimientos de refugiados y migrantes, 
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cuyo objetivo fue unir a los países entorno a un enfoque más huma-
no y coordinado, ya que este tema es demasiado extenso para cual-
quier Estado por sí solo, la comunidad internacional debe trabajar 
unida para encontrar soluciones duraderas en estos temas, ya que 
ningún país, escapa a encontrarse en condición de Estado Migrante 
o Estado Receptor de migrantes.

I. la mIgracIón y el reFugIo desde 
la vIsIón de la onu

“Un número sin precedentes de personas, estimado en 200 millones 
en 2007, viven fuera de los países en que nacieron” en: Mensaje del 
Día Internacional del Migrante, (ONU – MDM, 2007) 

La asamblea General de la ONU, en 2007 estimo que más de 200 
millones de personas vivían una condición de migración. Este órga-
no de la ONU, ha determinado que lo que impulsa a los migrantes a 
abandonar sus hogares es, la aspiración a una calidad de vida mejor, 
a un futuro prometedor y más seguro, más próspero para sus hijos y 
sus familiares, para ello, están dispuestos a abandonar la comodidad 
y la seguridad de sus países. En el intento de lograr este bienestar, 
prestan servicios a las economías y a las sociedades de los países en 
que viven, sustentan y envían sus ingresos a sus familiares y apoyan 
a la comunidad de su país de origen; al enviar remesas de dinero, 
mueven la economía local y nacional del país del que son origina-
rios, y por el contrario, ese país no sólo no retribuyen a estos mi-
grantes, si no los deja en un estado de indefensión y de inseguridad 
jurídica, ya que son víctimas de abuso de todo tipo, discriminación, 
extorsiones, encarcelamientos indebidos, ataques raciales y xenofó-
bicos etcétera, ello motivado por la falta de medidas de protección 
en las legislaciones nacionales tanto del país del que migraron como 
del país en el que residen con la calidad de migrantes.
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Actualmente, esta cifra de migrantes se ha incrementado alar-
mantemente ya que la ONU ha declarado que más de 232 millones 
de personas en el mundo se encuentran en esta condición de mi-
grantes, así lo estableció en un comunicado de prensa en el año 2013:

232 millones de migrantes internacionales viven fuera de su país, 
en todo el mundo… Hay tantos migrantes internacionales nacidos 
en el Sur, viviendo en otros países del Sur como en países del Nor-
te…aunque a nivel mundial los Estados Unidos siguen siendo el 
destino más popular (ONU, comunicado de prensa, 2013) 

La ONU define como Migración, el traslado de personas de un país 
del que son originarios, a otro, en el que buscan mejores condiciones 
de vida para ellos y sus familias, por lo cual ha establecido diversos 
mecanismos internacionales para la protección de los trabajadores 
migratorios y sus familia, lo que ha llevado a que en 2007, 37 países 
hayan suscrito la “Convención sobre la Protección de los  Trabaja-
dores Migratorios y sus Familias” aunque aún hay mucho por ha-
cer ya que continuamente estos migrantes son objeto de violación a 
sus derechos y son considerados como mercancías o presa fácil de 
la delincuencia nacional y trasnacional, tal y como lo ha detallado 
Natividad Obeso de la  Asociación Civil de Derechos Humanos Mu-
jeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina, en el dialogo de 
Alto Nivel sobre la Migración Internacional y Desarrollo:

PARA RECUPERAR LO QUE NADIE PUEDE QUITARNOS, EL 
EQUIPAJE QUE LLEVAMOS SIEMPRE A CUESTAS, NUESTROS 
CUERPOS, NUESTRAS EMOCIONES Y NUESTRAS HISTO-
RIAS. Y hacerles recordar que las migrantes estamos sufriendo 
una extrema violación de nuestros derechos, llegando a ser consi-
deradas como mercancía, siendo sometidas a torturas, explotación 
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laboral, asesinatos, abuso sexual, trata de personas, trabajo escla-
vo, violencia obstétrica, extorsiones y toda clase de vejaciones, 
ante la complicidad, inacción y omisión de las autoridades (Obeso, 
2016: s/d) 

En este relato de Natividad Obeso, se describe el trato al que son 
sometidos los migrantes, sobre todo las mujeres, niños, refugiados 
y discapacitados, al que señala como consecuencia del “fracaso de 
políticas neoliberales que han provocado la migración creciente y 
forzada de Millones de personas” (Obeso, 2016) 

Para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugia-
dos, Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el De-
sarrollo de la ONU, el reto es establecer mecanismos de protección 
a los migrantes, ya lo dijo el Sr. Wu Hongbo, Secretario General Ad-
junto de las Naciones Unidas de Asuntos Económicos y manifestó 
lo siguiente: 

Si la migración se regula debidamente, puede aportar una contri-
bución muy importante al desarrollo social y económico tanto en 
los países de origen como en los países de destino…La migración 
amplía las oportunidades de que disponen los individuos y es un 
medio esencial para aumentar el acceso a los recursos y reducir la 
pobreza. (ONU-MDIM: 2013) 

Todos en algún momento de nuestra vida, podremos estar en con-
dición de migrantes, ya sea por realizar algún viaje de negocios, 
estudiar o conocer lugares, visitar amigos; por lo que es necesario 
establecer mecanismos apropiados y efectivos en los Estados parte 
de la ONU en los que estas naciones, incorporen en sus legislacio-
nes internas, el respeto a los derechos humanos de los migrantes, 
normas sancionadoras para quienes vulneren estos derechos y ór-
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ganos facultados para perseguir eficazmente a los grupos delictivos 
que impiden a los migrantes de gozar de su derecho a la libertad, 
la propiedad, la vida y un trabajo digno y decoroso que les permita 
alcanzar el anhelo de una mejor calidad de vida.

Según cifras del Gobierno de México (GB – CONAPO: 2016) en 
2014, 14.4 millones de personas obtuvieron protección de refugiados, 
lo que representa un incremento de 23% con respecto al año ante-
rior. Por lo que el ACNUR protege a casi 55 millones de personas 
con condición de desplazamiento interno. También en este año, el 
55.2% de las personas encontraron refugio en el continente asiático, 
en contraste, 60.7% salió de él, y el 32.1% de las personas que obtuvie-
ron refugio partieron del continente africano, mientras que 28.7% de 
los migrantes encontraron protección en dicho continente. El total 
de refugiados en el mundo, cinco de cada diez eran originarios de 
Siria (27.0%) o Afganistán (18.0%); 40.9% de los refugiados buscaron 
protección en cinco países: Turquía, Pakistán, Líbano, Irán y Etiopía. 
El principal corredor de refugiados es Siria-Turquía, éste representa 
casi el 11.0 % del total de refugiados. (GB–CONAPO: 2016)

La condición de refugiados es un tema de interés para la ONU, 
para lo cual ha creado el ACNUR (Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados, por lo que este estatus conlleva una 
serie de prerrogativas para quien lo ostenta, como una serie de obli-
gaciones y protocolos para los países que lo otorgan, ya que genera 
responsabilidad internacional en caso de incumplimiento o negati-
va a concederlo.

II. la mIgracIón en méxIco

En materia migratoria, México es un caso único, por su posición 
geográfica y la cercanía a un país denominado sueño americano, 
como Estados Unidos de Norte América, uno de los países que os-
tentan la mejor economía del mundo y de primer mundo, por lo 
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que se constituye un país de paso de los migrantes de centro y del 
sur del continente americano que buscan lograr ingresar al país 
con la mejor economía del mundo y con mejores expectativas de 
desarrollo. México al ser un país receptor de migrantes de diver-
sas nacionalidades y generador de migrantes a Estados Unidos de 
Norte América, ha contemplado el derecho migratorio, al suscribir 
cada uno de los instrumentos en materia de protección de migran-
tes, desde 1980, ante la comunidad internacional, ante la cual ha 
suscrito diversos compromisos internacionales, como el privilegio 
de asilo y refugio, la protección de trabajadores migratorios, el trato 
equitativo a mujeres y niños, entre otros.

Datos obtenidos de la página del Gobierno de México, en su úl-
timo censo, el Consejo Nacional de Población, nos revela las cifras 
oficiales de migrantes nativos mexicanos que han engrosado las filas 
de migrantes hacia los EEUU, que desde 2015 se han incrementado:

Entre los datos resalta que, en 2015, del total de emigrantes mexica-
nos, es decir, 12.4 millones, 53% corresponde a hombres (6.6 millones) 
y  47%, a mujeres (5.8 millones); del total de personas repatriadas de 
Estados Unidos (243 mil),  90% (218 mil) son hombres y 10% (25 mil) 
son mujeres; y del total de hogares que recibieron remesas (1 millón 
292 mil) en 2014,  59% tenía jefatura masculina y el 41% contaba con  
jefatura femenina. (ONU-MDIM, 2013) 

Según estas cifras oficiales, México está entre los países con el 
mayor número de emigrantes, ocupando el segundo lugar a nivel 
mundial con 12.3 millones en 2015, superado únicamente por la India 
cuya cifra es de 15.6 millones. La migración mexicana se ha con-
centrado en Estados Unidos, sin embargo, recientemente, el lugar 
de destino de los migrantes mexicanos se ha diversificado, lo cual 
observamos en la siguiente declaración de la CONAPO:
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Recientemente han surgido cuestionamientos sobre la dinámica fu-
tura de este corredor migratorio, debido, en parte, a las políticas mi-
gratorias, a la estructura poblacional de nuestro país, así como a 
los mayores costos para internarse a la Unión Americana. Al mismo 
tiempo, se observa una diversificación en los lugares de destino; se-
gún datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 
2014, cuatro por ciento de los migrantes mexicanos se ha dirigido a 
Canadá y España en años recientes. Si bien las características de los 
migrantes mexicanos en Estados Unidos se han modificado en tér-
minos demográficos y laborales en las últimas dos décadas, en 2014 
alrededor de la mitad de la población de connacionales aún radica-
ba sin los documentos migratorios adecuados, factor que origina una 
situación de alta vulnerabilidad e inserción diferenciada en aquella 
nación. (GM-AMR, 2016 s/d) 

Por otro lado, la población migrante que transita por México pro-
cedente de Honduras, El Salvador o Guatemala, y que tiene como 
principal destino a Estados Unidos, continúa incrementándose so-
bre todo en menores y adolescentes. 

Entre los grupos de población, los menores y adolescentes han pues-
to en alerta a los países involucrados debido a su creciente parti-
cipación. En 2015 se aprehendieron alrededor de 24 mil menores en 
México, de los cuales la mitad viajaba sin compañía, mientras que 
aquellos que llegaron a la Unión Americana y fueron detenidos en 
tal condición ascendieron a 50 mil en 2014. La feminización de las 
migraciones se está tornando en un tema central de análisis en Mé-
xico y en el mundo. La diferenciación por sexo muestra no solo la cre-
ciente participación de las mujeres en las migraciones, sino también 
las diversas dinámicas que ocurren en los países de origen y destino. 
Según los últimos datos, 47 por ciento de los migrantes internacio-
nales está integrado por mujeres, donde se advierte el aumento de 
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menores de edad, como en el caso de las centroamericanas. Por todo 
lo anterior, el estudio de los cambios y tendencias de las migraciones 
y de las remesas cobra relevancia. (GM-AMR, 2016 s/d) 

Del 2013 al 2015 se incrementó el número de mexicanos que optaron 
por la ciudadanía americana, estableciéndose de manera definitiva 
en EEUU por lo que en el censo del CONAPO (Consejo Nacional de 
Población) encontramos las siguientes cifras:

En 2015, había 36.9 millones de personas de origen mexicano en EE. 
UU., de las cuales 12.2 millones eran migrantes nacidos en México. 
Cerca de tres de cada diez migrantes mexicanas tenía la ciudadanía 
estadounidense. Entre los hombres se tenía una proporción ligera-
mente menor. Entre 2009-2014, la edad promedio de los mexicanos 
hombres que emigraron a EE. UU. fue de 32.6 años, mientras que 
para las mujeres fue de 30.8 años. Entre los migrantes mexicanos en 
EE. UU., solo 18.8% de las mujeres y 16.2% de los hombres tenían es-
tudios de técnico superior, nivel profesional o superior. Entre los mi-
grantes mexicanos que laboran en EE. UU., las mujeres se concentran 
principalmente en el sector de hostelería y esparcimiento, mientras 
que los hombres en la construcción. (GM-AMR, 2016 s/d) 

Otro dato interesante que arroja el censo del CONAPO, lo encon-
tramos en las cifras de este organismo son el número de migrantes 
por Estado de la República Mexicana, por lo que encontramos que:

Entre 2009 y 2014, las personas que emigraron internacionalmente 
nacieron en el Distrito Federal (10.5%) seguido de Michoacán (9.7%) 
y Guanajuato (9.5%). En contraste, solo 3.3% de los emigrantes son 
originarios de Morelos, Tlaxcala, Yucatán, Tabasco, Quintana Roo, 
Colima, Campeche y Baja California Sur. La presencia de migrantes 
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mexicanos varones en EEUU y Canadá es mayor al 77%. Sin embargo, 
en España y otros países de destino las mujeres representan entre 40% 
y 48%, respectivamente. Por su parte, siete de cada diez mujeres que 
ingresan a EE. UU. lo hacen con documentos. En cambio, cerca de cin-
co de cada diez hombres lo hace sin éstos. (GM-AMR, 2016 s/d)  

Encontramos también los datos de los mexicanos que viven en los 
diversos Estados de la Unión Americana y han establecido una co-
munidad nativa o latina por lo que los mexicanos que emigraron a 
EE. UU, lo hicieron principalmente a los siguientes Estados:

Entre 2009 y 2014 llegaron a vivir principalmente a California y 
Texas. En 2014, la mayoría de los varones residía en el estado de Ca-
lifornia (21.8%) seguido de Texas (21.7%) y Florida (4.1%). En cambio, 
33.8% de las mujeres migrantes residían en el estado de California, 
22.8% en Texas y 3.7% en Nueva York. En 2015 alrededor de 37 millo-
nes de residentes en EE. UU. son de origen mexicano: casi una tercera 
parte son inmigrantes nacidos en México, otro tercio son mexicanos 
de 2da generación (estadounidenses con padre y/o madre mexicana), 
y el último tercio descendientes de mexicanos. En ese mismo año los 
migrantes mexicanos en EE.UU. alcanzan un máximo histórico al lle-
gar a 12.2 millones. (GM-AMR, 2016 s/d) 

Otra variante que encontramos en la migración es la de los me-
nores, quienes solicitan la adopción de la ciudadanía estadouniden-
se por parte de nacionales mexicanos, lo cual es relativamente simi-
lar entre hombres y mujeres:

A partir del periodo 2007-2009 aumentó la proporción de los mi-
grantes mexicanos ciudadanos de EE. UU., de 22.8% a 28.3% durante 
2013-2015. En este último periodo, 29.9% de las migrantes mexica-
nas son ciudadanas, tres puntos porcentuales más que los hombres. 
(GM-AMR, 2016 s/d) 
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Uno de los factores por los que los mexicanos abandonan su país, es 
la condición de pobreza y la escolaridad que les facilitaría encontrar 
un mejor empleo en el extranjero ya que, en el 2010, alcanzo dimen-
siones extraordinarias, por lo que las cifras en este rubro son:

La proporción de migrantes mexicanos en condición de pobreza al-
canzó un máximo de 28.8% en el periodo 2010-2012. La condición 
de pobreza es más aguda entre las mujeres. En el periodo 2013-2015, 
poco más de 30% de las mujeres migrantes mexicanas se encuentran 
en condición de pobreza, mientras que en el caso de los hombres os-
cila alrededor de 22%. En la distribución por nivel de escolaridad se-
gún sexo, se observa un aumento del nivel educativo promedio tanto 
en hombres como en mujeres. En el caso de los migrantes mexicanos 
con nivel profesional y posgrado se observa un mayor aumento en el 
caso de las mujeres, hasta 7.4% en el periodo 2013-2015. (GM-AMR, 
2016 s/d) 

Los menores migrantes a su llegada a Estados Unidos, tienen otro 
tratamiento legal, ya que los padres solicitan la DACA o Acción Di-
ferida para los Llegados en la Infancia, de los cuales se han aceptado 
un millón 200 mil entre el año 2011 y 2015,

“Mientras que en este mismo periodo se han aprobado un millón 
143 mil solicitudes. La mayoría son de migrantes de origen mexica-
no con 77.3% y 77.8%, respectivamente” (GM-AMR, 2016 s/d)  

En otro orden de ideas, en materia laboral la participación de los 
migrantes mexicanos en los Estados Unidos se ha mantenido esta-
ble, y que en los datos del CONAPO encontramos sin los siguientes:

Alrededor de 68% desde 2006, con 8 millones de personas en la Po-
blación Económicamente Activa (PEA) en 2015. En el periodo 2013-
2015, cerca de 93% de la PEA estaban empleados, alcanzando para 
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2015 la menor tasa de desempleo después de la crisis de 2008 con 
5.7%. En cuanto a la distribución por sexo, se observa una mayor 
participación laboral de los hombres con 84.7% de la población de 15 
años y más, mientras que en el caso de las mujeres la PEA alcanzó 
48.7% de esta población. La tasa de desempleo es mayor en el caso 
de las mujeres, en el periodo 2013-2015 alcanzó 9.3% de la PEA. En el 
periodo 2013-2015 una mayor proporción de mujeres mexicanas com-
parada con los varones migrantes, gana menos de 20 mil dólares al 
año, 54.0% y 30.2%, respectivamente. En el mismo periodo, solo 11.4% 
de las mujeres gana más de 40 mil dólares al año, mientras que en 
el caso de los hombres la proporción llega a 25.0% de la población. 
(GM-AMR, 2016 s/d) 

Por otra parte, los datos que aparecen en el sitio oficial del Instituto 
Nacional de Migración, quien es el encargado de los asuntos migra-
torios en el país, no son suficientes para encontrar las nacionalida-
des de los migrantes que residen en el territorio o de las nacionali-
dades que cruzan nuestro país para llegar a los Estados Unidos, la 
información que aparece en su página es;

Una de ellas se denomina Proyecto Cañón Zapata, misma que se 
ha venido aplicando desde 1987 con el objetivo de documentar el 
cruce de migrantes indocumentados. La mayoría de inmigrantes 
mexicanos (63.4%) llegó a los Estados Unidos en 1990 o después. 
Dos de cada diez inmigrantes mexicanos (22.0%) son ciudadanos 
estadounidenses. (GB-INM: 2016) 

Además, este instituto informa que el Gobierno Mexicano desde 
1966 inicio con su participación en la iniciativa del Programa de 
Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) en Canadá debido a la 
gran demanda de mano de obra que existía, para trabajar el campo 
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canadiense, programa que sólo identificamos en materia  de Traba-
jadores Agrícolas en los Estados Unidos. 

Continuando con los datos sobre los Estados de los que emigran 
los mexicanos, encontramos que:

Se estima que en Estados Unidos residen cerca de 500 mil mexica-
nos con educación superior, de los cuales seis de cada diez ya han 
adquirido la ciudadanía. La población proveniente del Estado de 
México tiene el mayor número de migrantes que cruzan la frontera 
sin documentos, seguido por Guanajuato y Puebla. (GB-INM: 2016)

Es necesario resaltar, que en estos datos no aparecen cifras de mi-
gración de los estados con mayor índice de pobreza como lo son 
Chiapas, Oaxaca, Tabasco entre otros, o los estados con mayor ín-
dice de violencia, lo cual genera desplazamiento de sus poblado-
res como Jalisco, Chihuahua, Sinaloa. Guerrero, entre otros y por 
supuesto no considera el desplazamiento de pueblos originarios a 
causa de la violencia y la inseguridad, sólo establece el parámetro 
de pobreza extrema.

III. el Fenómeno mIgratorIo y la globalIzacIón

Desde sus inicios, el fenómeno de la migración, está presente en 
cada uno de los países que conforman el orbe, por lo que el reto en 
la globalización es encontrar parámetros, fórmulas y mecanismos 
para controlarla, regularla, legislar sobre los derechos de esta po-
blación considerada vulnerable y lograr que permanezcan en sus 
lugares de origen, mediante iniciativas locales que favorezcan el 
pleno desarrollo de las personas, incrementen la calidad de sus vi-
das, para que no abandonen a sus familias y amigos por otras opor-
tunidades en otras latitudes del mundo.
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Más personas que nunca están viviendo fuera de su país. En 2013, 232 
millones de personas, o sea 3,2% de la población mundial, eran mi-
grantes internacionales, a diferencia de los 175 millones registrados 
en 2000 y 154 millones en 1990. Las nuevas estimaciones incluyen 
desgloses por regiones y países de origen y destino, y por sexo y edad. 
El Norte, es decir los países desarrollados, acoge a 136 millones de 
migrantes internacionales, mientras que, en el Sur, a saber, los paí-
ses en desarrollo, residen 96 millones. La mayoría de los migrantes 
internacionales están en edad laboral (20 a 64 años) y representan 
el 74% del total. A nivel mundial, las mujeres representan el 48% de 
todos los migrantes internacionales. (ONU – MDIM: 2007) 

Los hombres mexicanos lideran la población de emigrantes inter-
nacionales, mientras que por otra parte la migración de mujeres se 
ha incrementado recientemente, ya que se encuentran en el cuarto 
lugar. Mientras que en las edades de los migrantes encontramos que 
el 44.2% tienen de 18 a 29 años y que el 2.8% son jefas de hogar en el 
país al que migraron. 

Son numerosos los trabajos que desarrolla la comunidad interna-
cional en materia migratoria, lo cual conlleva un reto ante el embate 
de la globalización, ya que realiza múltiples esfuerzos para celebra-
ción de acuerdos y convenios con el objeto de que los Estados den 
la protección de los derechos humanos de los migrantes, tal y como 
se desprende de la declaración de la ONU en el año 2013:

Los datos fueron dados a conocer antes de la celebración del próxi-
mo Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el De-
sarrollo, que tendrá lugar en la Sede de las Naciones Unidas los días 
3 y 4 de octubre de 2013. La finalidad del Diálogo de Alto Nivel es 
definir medidas concretas para fortalecer la coherencia y la coope-
ración a todos los niveles, con el objeto de destacar los beneficios de 
la migración internacional para los migrantes y para los países por 
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igual y sus importantes vínculos con el desarrollo, al tiempo que se 
reducen sus repercusiones negativas. (ONU–MDIM: 2013)

La ONU resalta en esta declaración, que es necesario incluir a los 
migrantes en los planes de desarrollo de los países, ya que ellos es-
tán inmersos en las economías del mundo y actualmente también 
en la toma de decisiones políticas y de gobierno, por lo que no hay 
que dejar de lado la materia migratoria. Lo cual al parecer no fue 
suficiente para los Estados con mayor poder en el mundo, y que 
recientemente observamos en las elecciones de los Estados Unidos, 
el voto de la población migrante es decisivo para la toma de decisio-
nes y el rumbo de este país.

Ahora bien, sorpresivamente encontramos un giro de la pobla-
ción migrante a nivel internacional, por lo que, en el año 2013, los 
asiáticos constituyeron el grupo más numeroso de migrantes inter-
nacionales que vive fuera de su región de origen, es así que. de los 
36 millones de migrantes, 13,5 millones residen en los países produc-
tores de petróleo de Asia occidental. Los migrantes internacionales 
nacidos en América Central, incluyendo a México, representan otro 
gran grupo de migrantes que vive fuera de su región de origen. de 
los 17,4 millones de migrantes centroamericanos son 16,3 millones 
quienes viven en los EEUU.  En tanto que la gran mayoría de los 
migrantes vive en Europa y Asia. Por lo que Europa y Asia albergan 
a las dos terceras partes del total de migrantes internacionales de 
todo el mundo. En el año 2013, Europa seguía siendo la región de 
destino más popular con 72 millones de migrantes internacionales, 
en comparación de los 71 millones que hay en Asia. Por otro lado, 
América del Norte se ha constituido en el segundo lugar de destino 
de los migrantes internacionales ya que se sumaron 25 millones, con 
una media de 2,8% anual.

Según datos de la ONU, la población migrante se ha incremen-
tado tanto en Estados Unidos, como en Europa y Asia, siendo estos 
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destinos los mayormente buscados por quienes abandonan sus paí-
ses para buscar mejores oportunidades de empleo y vida.

En comparación con otras regiones de destino, Asia ha registrado el 
mayor incremento de migrantes internacionales desde 2000, al su-
mar unos 20 millones de migrantes en 13 años. El Sr. Wilmoth dijo que 
este crecimiento obedeció fundamentalmente a la creciente demanda 
de mano de obra extranjera de los países productores de petróleo de 
Asia occidental y sudoriental cuyas economías han crecido rápida-
mente, como Malasia, Singapur y Tailandia. En 2013, la mitad del 
total de migrantes internacionales vivía en 10 países, de los cuales los 
Estados Unidos albergaban el mayor número (45,8 millones), segui-
dos de la Federación de Rusia (11 millones); Alemania (9,8 millones); 
Arabia Saudita (9,1 millones); Emiratos Árabes Unidos (7,8 millo-
nes); Reino Unido (7,8 millones); Francia (7,4 millones); el Canadá 
(7,3 millones); Australia (6,5 millones) y España (6,5 millones). Los 
Estados Unidos recibieron el mayor número absoluto de migrantes 
internacionales entre 1990 y 2013, es decir casi 23 millones, lo que 
equivale a un millón de migrantes internacionales más por año. Los 
Emiratos Árabes Unidos registraron la segunda cifra más alta con 
siete millones, seguidos de España con seis millones. (ONU s/d) 

La migración ahora, se ha incrementado sobre todo en mujeres, ni-
ños y adolescentes a nivel internacional, las pocas oportunidades de 
empleo y la desigualdad han contribuido a ello:

Rusia es el país con mayor número de mujeres emigrantes en el mun-
do con 6.0 millones, equivalentes a 5.1% del total mundial en 2015, 
seguido de México (5.8 millones y 4.9%), India (5.5 millones y 4.7%), 
China (5.1 millones y 4.3%) y Ucrania (3.2 millones y 2.7%) (GM–
AMR-CONAPO: 2016)
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El número de mujeres migrantes a los Estados Unidos, igualmen-
te se ha incrementado en 2015, los datos de los países a los que emi-
gran las mujeres son:

Estados Unidos es el principal destino de las mujeres migrantes con 
23.8 millones de personas, representando el 20.2% del total mundial 
de la migración femenina. Alemania (6.3 millones y 5.4%), Rusia (5.9 
millones y 5.0%), Reino Unido (4.5 millones y 3.8%) y Canadá (4.1 
millones y 3.5%), completan la lista de los cinco países con mayor 
recepción de mujeres inmigrantes” (GM–AMR-CONAPO: 2016)

La migración de hombres desde siempre ha constituido el primer 
lugar en el mundo ya que, ellos realizan actividades que original-
mente los nativos no realizan, como actividades agrícolas, subem-
pleados de empresas petroleras, etc:

La India es el país de origen con mayor número de hombres emi-
grantes con 10.1 millones de personas, representando 8.0% del total 
mundial. Le sigue México con 6.6 millones de emigrantes hombres y 
5.2% del total mundial. Bangladesh (4.7 millones y 3.7%), Rusia (4.6 
millones y 3.7%) y China (4.5 millones y 3.5%)”. (GM-AMR-CONA-
PO: 2016)

Igualmente, encontramos otros países a los que emigran los hom-
bres  en edad adulta, y son:

EEUU es el país de destino con mayor número de hombres inmigran-
tes con 22.8 millones, representando 18.1% del total mundial. Arabia 
Saudita (6.9 millones y 5.5%) y Emiratos Árabes Unidos (6.0 millo-
nes y 4.8%) ocupan la segunda y tercera posición, respectivamente. 
(GM-AMR-CONAPO: 2016) 
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Sin duda, el mundo globalizado genera expectativas de mejora en 
las poblaciones, sobre todo en las menos favorecidas, las que ven en 
los países económicamente desarrollados la posibilidad de mejorar 
sus condiciones laborales, educativas etcétera, sin embargo conlle-
va una serie de riesgos, ya que los migrantes corren varios peligros 
para llegar a esos destinos anhelados, abandonan sus raíces, a su 
gente, su familia, amigos y sobre todo abandonan su pertenencia a 
una nación determinada, la migración no solo genera que las perso-
nas salgan de sus países de origen, sino que transforman su entorno 
y su cultura, lo que a la larga generara la pérdida de identidad y oca-
sionará graves consecuencias a las economías del mundo.

Iv. el derecho mIgratorIo y su marco legal en 
méxIco

A este respecto y en lo que toca a nuestro país, la legislación nacio-
nal e internacional que ha suscrito México, referente a la migración; 
tanto de mexicanos como de centroamericanos; la encontramos en 
las convenciones y acuerdos en materia de prevención y cuidado 
de la población forzada a desplazarse de sus lugares de origen, por 
lo que el Estado Mexicano tiene la obligación de proteger a los mi-
grantes que se encuentran en su territorio, sea que se encuentren de 
paso o radicando en él, derecho establecido en el artículo primero 
constitucional, que no hace distinción entre la población nativa  o 
la extranjera, ya que su política migratoria debe estar encaminada a 
dar este sistema de protección en un sentido amplio a estas perso-
nas, quienes tienen en todo momento, el derecho al respeto de sus 
derechos humanos, no por ser migrantes, sino por el hecho de ser 
personas.

Encontramos a México como uno de los 10 países con mayor flu-
jo de remesas provenientes de otros países y con mayor cantidad la 
proveniente de los EEUU, además de estar clasificado a nivel inter-
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nacional como un estado amigable con los extranjeros y permisivo 
para los indocumentados. Nuestro país al ser miembro de la Orga-
nización de las Naciones Unidas, tiene la obligación de suscribir 
los acuerdos y convenciones en materia migratoria, ya que, por su 
ubicación geográfica, se encuentra cerca a uno de los países con 
mayor población migrante, los EEUU.

Según declaraciones y protestas de Gobiernos Latinos, reciente-
mente “Ocho ciudades de México aparecen dentro de las 50 ciuda-
des más violentas en el mundo”  (FMOSJP: s/d) sobre todo con la 
población migrante.

En el marco Internacional, nuestra legislación no solo abarca el 
tema de los migrantes, sino que esta concatenado con otros rubros, 
como son: Derechos humanos, el derecho al retorno de los residen-
tes de un estado, la repatriación voluntaria, el acceso consular y su 
asesoría en materia de ingreso o salida de un país a otro, prevenir el 
tráfico y trata de migrantes, el trabajo digno, derecho a la libre aso-
ciación, derecho a la educación, el acceso a la cultura, entre otros.

Contraídas las obligaciones Internacionales en materia de Dere-
chos Humanos y Migración, el Estado Mexicano, privilegia su auto-
ridad nacional en materia migratoria, cuando son asuntos relacio-
nados con: Derechos Humanos; de no discriminación, libertad de 
tránsito, asilo y refugio, no devolución, unidad familiar, garantías 
procesales en materia civil y penal, garantía de audiencia en la de-
tención por autoridad judicial o expulsión realizada por autoridades 
administrativas, el deber del estado para aceptar a sus nacionales 
que son retornados, migración laboral, erradicar la trata y tráfico de 
migrantes, el acceso consular a los migrantes por razones humani-
tarias; entre otros, todos ellos, principios y parámetros, consagra-
dos en las convenciones, pactos y protocolos suscritos por México.

En nuestro país, para atender a los migrantes, en el ámbito ju-
risdiccional, encontramos, entre sus recientes documentos se en-
cuentra: El Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia, 
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en casos que afectan a Migrantes y Personas sujetas de protección 
Internacional, con el cual se identifica la norma que protege de ma-
nera más amplia los Derechos Humanos de las personas migrantes, 
eliminando la discriminación, informando sobre sus derechos y ex-
plicando las reglas de actuación y buenas prácticas que permitan 
resolver la actuación jurisdiccional.

Los principios que deben regir esta actuación, son; la no discri-
minación, la Igualdad, La aplicación del principio Pro persona, Uni-
versalidad, Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad de los 
derechos humanos, principio de no devolución, el interés superior 
del niño, niña o adolescente migrante, la unidad familiar, la no re- 
victimización, la presunción de inocencia, la gratuidad, el beneficio 
de la duda. 

Los derechos para hacer efectivo el acceso a la justicia, estableci-
dos en este protocolo son: 
• Derecho a la información, 
• Asistencia legal, defensa pública, y derecho a un intérprete o tra-

ductor.
• Derecho a la asistencia Consular. 
• Sistemas de identificación de personas en situación de vulnera-

bilidad adecuados.

Dicho Protocolo en comento, fue elaborado para dictaminar las re-
glas y los principios de actuación en casos donde se vean inmersos 
los migrantes, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
coordinación con el grupo Sin Fronteras y la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos, el Centro de Investigación y Docencia 
Económica (CIDE) y la Agencia de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR).  

Además, en la propia Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, el Art. 11, regula la materia migratoria, reforma que 
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, en el decreto de 
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reforma 229 del lunes 15 de agosto de 2016 -Secretaría de Goberna-
ción (2016 agosto 15) y queda como sigue….

ARTÍCULO ÚNICO.  Se reforma el párrafo segundo del artículo 
11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue: Artículo 11. ... Toda persona tiene dere-
cho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de 
refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de con-
formidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus pro-
cedencias y excepciones.

Encontramos en la constitución política mexicana, el texto vigente 
del artículo 11 en 2016 dice:

Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la Repúbli-
ca, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin 
necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros 
requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordi-
nado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de res-
ponsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, 
por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre 
emigración, inmigración y salubridad general de la República, o 
sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. 

Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El recono-
cimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo 
político, se realizarán de conformidad con los tratados internacio-
nales. La ley regulará sus procedencias y excepciones.

Esta separación de párrafos da un énfasis natural para recalcar la 
presencia y defensa de los derechos humanos de los migrantes y 
otros grupos en estado de vulnerabilidad. 
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Este dispositivo constitucional no hace distinción respecto de 
la calidad que deba tener el migrante, los limites a esta disposición 
los encontraremos en la Ley de Migración, ya que como establece 
este artículo toda persona tiene derecho para entrar en la Repúbli-
ca, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin 
necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros 
requisitos semejantes.

La intención de la reforma al artículo 11 constitucional, es evitar  
los abusos contra los migrantes, despenalizar su ingreso en con-
dición de ilegales, privilegiar la unidad familiar, dar la asistencia 
consular a los migrantes, otorgar los derechos procesales cuando 
es requerido por autoridad judicial y conceder el derecho de au-
diencia y defensa ante la autoridad migratoria o administrativa, así 
como evitar la devolución cuando se solicita el asilo o refugio, y la 
obligación del Estado del extranjero retornado a su país de origen.

En México, celebramos que se haya emitido dicha ley denomi-
nada: Ley sobre refugiados y protección complementaria y asilo 
político, (DOF: 30-X-2014) la cual regula el otorgamiento de asilo 
político, el reconocimiento de la condición de refugiado y la pro-
tección complementaria, su atención, asistencia y protección de sus 
derechos humanos. Esta Ley, establece los parámetros para el refu-
gio, además de los lineamientos establecidos en la Ley de Migra-
ción para los casos de ingreso de extranjeros a territorio nacional 
por razones humanitarias o sujetos a protección complementaria, 
en el caso de menores no acompañados, testigos, víctimas de delito 
u ofendido.

Para lograr una verdadera política migratoria respetuosa y pro-
gresista de los derechos humanos y del marco internacional del que 
es parte México, es necesario; además, de contar con personal ca-
lificado en esta materia con un verdadero espíritu de servicio, que 
cuide, vigile y proteja a los migrantes, que les sea proporcionado un 
trato digno y de calidad, y que se respeten sus derechos humanos.
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Es necesario, además, propiciar un retorno asistido, cuando se 
les regresa a su país de origen por parte de nuestra autoridad mi-
gratoria; aplicar los principios de colaboración, apoyo y auxilio de 
la Comunidad Internacional, entre ellos de la ONU y sus órganos, 
así como de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones 
Unidas.

El marco Internacional en materia migratoria, lo abarcan los si-
guientes instrumentos, declaraciones y protocolos:
• Declaración Universal de los Derechos Humanos
• Carta de la Organización de las Naciones Unidas
• Convención y Protocolo Internacional sobre los Derechos Civi-

les y Políticos.
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
• Convención sobre los derechos de los Migrantes.
• Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo.
• Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y 

sus protocolos.
• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las for-

mas de Discriminación Racial.
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-

rales.
• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las for-

mas de Discriminación contra la Mujer.
• Convención contra la tortura y otros Tratos o Penas Crueles, In-

humanos o Degradantes.
• Convención sobre los Derechos del Niño.
• Convención Internacional sobre la protección de los derechos de 

todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias.
• La Convención de Palermo y de sus tres protocolos
• Protocolo de las naciones Unidas para prevenir, reprimir y san-

cionar, la trata de personas, especialmente mujeres y niños.



182 La migración y el refugio, un reto para las naciones y la ONU / Irma Ramos Salcedo

• Protocolo de las Naciones Unidas contra el contrabando de mi-
grantes por tierra, mar y aire. 

• Protocolo de las Naciones Unidas contra la fabricación y el tráfi-
co ilícito de armas de fuego.

Sin estos instrumentos internacionales de poco o nada servirán los 
intentos de adecuar las legislaciones nacionales, la cual es rebasada 
por grupos delictivos a nivel internacional, que lucran con la con-
dición humana de migrantes, y se vuelven mercancías para estos 
grupos delincuenciales internacionales, ya que para lograr la efica-
cia en el control de estos grupos delictivos, es necesario, no sólo el 
establecimiento de las bases en un marco constitucional e Interna-
cional, sino que, se requiere de la intervención efectiva y respetuosa 
de parte de los encargados de estas instituciones estatales, elimi-
nando de la práctica común en esta materia, de actos o acciones de 
corrupción, apegándose a la ética, al respeto y al reconocimiento 
de la dignidad de las personas, en la actuación e intervención del 
fenómeno migratorio.

v. reFlexIones

La migración es un fenómeno social que nos afecta a todos, nadie 
quiere abandonar a sus familias, sus hogares, sus ciudades, quien 
migra lo hace para tener una mejor vida; todos en algún momento 
de nuestra vida hemos sido o seremos migrantes, ya que, por traba-
jo, educación, aventura o conocimiento, si tenemos oportunidad de 
viajar lo hacemos, lo que nos convierte en emigrantes.

México a través de su historia, se ha caracterizado, por ser cola-
borativo, solidario, cooperador, amable y plural con los migrantes, 
ya que de iure la legislación mexicana permite a los extranjeros la 
libertad de paso por el territorio, sin autorización o salvoconducto; 
de facto ha sido y es esta población migrante, presa de grupos de-
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lictivos nacionales e internacionales que lucran con su condición 
vulnerable y son presa fácil de estos delincuentes. 

Originalmente la migración en México, era, un tema de poco in-
terés, permisiva, blanda, ignorada y sin consecuencias legales, por 
lo que grupos delictivos, vieron en la población migrante, la opor-
tunidad de negocios ilícitos, trata de personas, secuestros, violacio-
nes, extorciones y muchos otros delitos, que se perpetraban en el 
territorio, bajo la omisión, poco cuidado e ignorancia del tratamien-
to a los migrantes, presas de estos grupos delincuenciales.

Actualmente, ante el crecimiento de la delincuencia transnacio-
nal de migrantes, la movilidad mundial y la migración ya no son te-
mas o procesos que puedan manejar los estados por si solos, lo que 
hace necesaria la cooperación regional e internacional en materia 
de migración, estableciendo y suscribiendo instrumentos interna-
cionales, en los cuales se plasmen las normas de derecho migrato-
rio efectivas y eficaces, con lo cual se cree un marco normativo de 
Derecho Internacional que pueda combatir y erradicar estos grupos 
delictivos.

La delincuencia transfronteriza de migrantes toma relevancia, ya 
que nuestro territorio, es usado como país de paso a Estados Uni-
dos, por muchos migrantes de diversas nacionalidades Latinoame-
ricanas como: Guatemala, Nicaragua, Honduras, Venezuela, Costa 
Rica, Panamá, El Salvador, Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Guyana, 
Surinam, Brasil, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay; países del 
Caribe: República Dominicana, Cuba, Haití; del continente asiático 
como China, Japón;  países africanos y de árabes como Siria, además 
de los propios migrantes mexicanos. 

Siendo así, la legislación mexicana en materia migratoria, es 
considerada Soft law, ya que, estadísticas financieras revelan que, 
a nivel mundial, México es uno de los 10 países con mayor flujo de 
remesas provenientes de otros países y con mayor cantidad la pro-
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veniente de Estados Unidos de Norte América y ser miembro de la 
Organización de las Naciones Unidas. 

Actualmente, la Agencia de la ONU para los Refugiados en Méxi-
co nos indican el desplazamiento forzado de migrantes de Centroa-
mérica hacia los países del norte, nacionales de Honduras, El Salva-
dor y Guatemala, siguen llegando al país dado a que en sus lugares 
de origen hay violencia, pandillas criminales y transnacionales. 
Igualmente llegan migrantes en busca de mejorar sus condiciones 
de vida y económicas, provienen también de Ecuador, Nicaragua, 
Colombia, entre otros. 

El incremento de la migración en el mundo, es un efecto de la 
mala, nula o inadecuada distribución de la riqueza, generando sólo 
un poco de población privilegiada o rica y la mayor cantidad de 
personas en pobreza o pobreza extrema, este fenómeno continuará 
creciendo, en tanto los países con mayor concentración de riqueza 
no compartan con los menos favorecidos una parte de ella o gene-
ren un saneamiento de sus economías.

Otro factor importante en la migración, es la corrupción, la que 
genera no solo inseguridad en los habitantes de un país, sino necesi-
dad de migrar para obtener certeza legal y seguridad jurídica, además 
de acrecentar a grupos delictivos de materia prima, fácil de manejar 
o utilizar, ante la omisión y colaboración de gobiernos y autoridades 
corruptas, auspiciadoras de grandes carteles de estupefacientes y de 
trata de personas, al ser difícil su seguimiento y ante el desconoci-
miento de las nacionalidades y la intervención de autoridades en su 
ubicación, identidad y retorno seguro, son fácilmente presa de este 
tipo de grupos que día a día incrementan su actividad delictiva.

conclusIones

Los migrantes son personas, como tú y yo, son sujetos de protec-
ción, cuidado y apoyo, ¡No deben ser ignorados o abusados!, juegan 
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un papel importante en las economías de sus países, en lo laboral y 
educativo. ¡Pueden transformar fronteras! Los Estados están obliga-
dos a preservar, proteger e incorporar a estos migrantes, que solo 
quieren la oportunidad de una mejor vida.

Los Estados deben tomar acciones ante el incremento de la mi-
gración en sus países, garantizar una vida plena y segura en sus 
territorios para evitar que sus connacionales migren a otros países, 
deben sanear sus economías, erradicar la corrupción, y garantizar 
sistemas jurídicos eficientes y eficaces que reconozcan, respeten y 
privilegien los derechos humanos de los migrantes, integran a los 
provenientes de otros países y vigilar el estricto cumplimiento de 
las actuaciones administrativas y jurisdiccionales cuando se trata 
de asuntos migratorios.

En nuestro país, la reforma constitucional de 2016 en materia 
migratoria, es resultado de la presión que ejerció la comunidad in-
ternacional, para que México cumpliera con sus obligaciones in-
ternacionales suscritas en diversos instrumentos internacionales en 
materia de derechos humanos y migratoria, lo que inicio en el 2011 
con la modificación del artículo primero constitucional, el cual, in-
corpora el concepto de persona, dejando atrás el termino individuo 
y  garantizar que por el hecho de encontrarse en territorio nacional, 
se goza de la protección de las leyes mexicana, tal y como lo esta-
blece la Declaración Universal de los Derechos Humanos aceptada 
por nuestro país, estas obligaciones fueron determinantes para con-
tinuar con la reforma al artículo 11 de la constitución en el año 2011 
y con posterioridad la realizada en 2016, en la que se reconocen los 
derechos de los migrantes así como las condiciones de refugio y asi-
lo, lo cual está relacionado con la emisión de la Ley de Migración en 
el año 2011 y la Ley sobre refugiados y protección complementaria y 
asilo político, publicada en 2014.

Queda aún pendiente en el tintero de las reformas, las concer-
nientes a la erradicación de la corrupción, la seguridad pública, el 
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combate a la delincuencia internacional de migrantes, trata de per-
sonas, prostitución de menores, tráfico de narcóticos y estupefa-
cientes, así como los temas de igualdad, equidad y erradicación de 
la violencia contra las mujeres, erradicación de todo tipo de dis-
criminación contra las mujeres y la protección de migrantes, entre 
otros.

México debe ser cuidadoso con los migrantes que cruzan el te-
rritorio nacional, debe establecer mecanismos de supervisión, vigi-
lancia y protección a los migrantes. Emitir y aplicar los protocolos 
de actuación hacia estas personas que se encuentran de paso por el 
territorio nacional o radicando en él, erradicar los grupos delictivos 
que cometen múltiples abusos, además de castigar las extorciones 
de grupos delictivos organizados a los migrantes y erradicar la trata 
de personas o la explotación o actos de tortura.

El objeto de la nueva Ley de Migración y su reglamento, es dar la 
debida atención de los migrantes, solicitantes de asilo y refugio, la 
cual es una tarea para el Instituto Nacional de Migración, que desde 
la aprobación de esta ley no ha obtenido buenos resultados, por el 
contrario ha tolerado grupos delictivos contra los migrantes, por 
lo que debe establecer mecanismos y políticas que logren cumplir 
con el objetivo de la ley y su reglamento “ dar servicio de calidad y 
garantizar los derechos de los migrantes, sin vulnerarlos o menos-
cabarlos”.

Esta nueva Ley de Migración mexicana, dispone de las condicio-
nes migratorias de legal estancia en México, en ella se establece y 
define la política migratoria y los principios que rigen esta, deben 
además de aplicarse protocolos de actuación en materia migratoria, 
los cuales ya operan en el poder judicial, desde su actuación juris-
diccional ante un tema de migración.

El gobierno de México debe cuidar y observar en todas sus ac-
tuaciones los principios de los protocolos, convenciones y declara-
ciones en derechos humanos en sus legislaciones nacionales, tales 
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como: la unidad familiar, la gratuidad, asistencia legal, defensa pú-
blica, derecho a un intérprete o traductor, derecho a la asistencia 
consular; así como procedimientos para refugiados y sujetos de pro-
tección complementaria y asilo político, como la no devolución, no 
discriminación, interés superior del menor, no sanción por ingreso 
irregular. confidencialidad y el respeto a sus derechos fundamen-
tales; garantizar el acceso a la justicia y la protección diplomática.

Dichos principios permiten un trato distintivo a los migrantes 
cuando se trate de cuestiones de salud pública, para evitar las epi-
demias o la pandemia, que pongan en peligro a la población nativa, 
bajo el principio de limitación o distinción en los casos y excepcio-
nes que establece el propio derecho Constitucional y los parámetros 
internacionales acordados por la comunidad mundial. Igualmente 
se limitan estos derechos en el caso de los extranjeros pernicio-
sos, por no considerarlos extranjeros gratos o productivos para la 
población nativa, siempre y cuando sean respetados sus derechos 
fundamentales, y dentro del ámbito de la limitación establecido por 
la ley migratoria.

La mayoría de los Estados en el mundo, han suscrito los instru-
mentos jurídicos necesarios para evitar abusos, despenalizar a los 
migrantes en condición de ilegales, privilegiar la unidad familiar, 
dar la asistencia consular a los migrantes, otorgar los derechos pro-
cesales cuando es requerido por autoridad judicial y conceder el 
derecho de audiencia y defensa ante la autoridad migratoria o admi-
nistrativa, así como evitar la devolución cuando se solicita el asilo o 
refugio, y la obligación del Estado del extranjero retornado a su país 
de origen, entro otros.

Aun con toda esta voluntad del Estado mexicano para cumplir 
con estas obligaciones internacionales y en respeto a los derechos 
humanos, no basta una reforma constitucional, reforma o emisión 
de una ley, deben realizarse verdaderas acciones de protección a 
los migrantes y acompañamiento o retornos asistidos por parte de 
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las autoridades administrativas para lograr la eficiencia y eficacia 
en esta política migratoria, deben realizarse acciones, que garanti-
ce la preservación de los derechos de los migrantes y se respete la 
dignidad de éstos y de sus familias, protegiéndolos también de ser 
presa fácil de grupos delincuenciales, debe iniciarse combatiendo y 
erradicando la corrupción.

No es suficiente con despenalizar los tipos penales en materia 
migratoria, tal y como lo establece la convención sobre derechos 
del migrante, no basta con no castigar a los migrantes en nuestro 
país, hay que retornarlos o integrarlos a población nacional.

El marco legal internacional, pretende fomentar en los Estados, 
el respeto a los derechos humanos de los migrantes, lograr preve-
nir condiciones de vida digna, erradicar el trabajo inhumano, el 
abuso físico y sexual, prohibir el trato degradante, la tortura, los 
tratos crueles, garantizar el derecho a la libre expresión y libertad 
de creencias, de conciencia, la libertad de expresión, así como el 
acceso a la información de sus derechos y a ser asistido en todo 
momento por sus diplomáticos o cónsules. El reto es lograr en cada 
país; la incorporación en la legislación el acceso a una vida libre de 
violencia, digna y decorosa, lograr la igualdad ante la ley, establecer 
el acceso a la educación y los servicios sociales; obtener el derecho 
a asociarse en sindicatos y formar parte de ellos para la defensa de 
sus derechos, establecer los mecanismos por los cuales, los migran-
tes puedan regresar a su país de origen, tener la libertad a transfe-
rir sus ingresos a su país de origen sin imposición de gravámenes; 
todos estos preceptos, deben estar considerados en la el sistema 
legal de los Estados parte de la ONU, cuando menos en un grado 
mínimo de protección; sólo en ese momento estaremos ante una 
legislación nacional que respete, defienda y promueva los derechos 
humanos de los migrantes, ante una verdadera reforma migratoria 
que incorpora a los migrantes a la población nativa, que les permite 
el desarrollo personal, profesional y económico.
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Esta incorporación a la economía nacional evitara que mujeres y 
niños emigren de sus países originarios cruzando miles de kilóme-
tros y pasando muchos peligros para llegar al país en el que preten-
den mejorar su economía y calidad de vida.
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